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editorial

Contamos c(

zx

En ZX empezamos una nueva eta pa. En el la,

:e, echaremos el resto u procurai

lestra colaboracion para llevar

la publicacifin entretenida y uarlada. Tanto es asl que este men, 1c

iciamos con una utilidad que mas de un usuario sabra aprovechar

uestro tenia de portada, amplia la memoria de! Spectrum a 96 K
i un montaje que permits potenciar a I pequeiio Spectrum haste

los limites luera de lo normal.

jan referenda al Spectrum (ya que para a

dor est! todo inventado). ampliaiemos la bibiiografia a

pos, algunos mas generates pero todos Igual

A 3u vez, daremos un importante empujon a la secclon d

a comentar los programas que vayan apareciendo en el ir

Por este motivo, dedicaremos las paginas centrales a

POKEar), tanto los nuevos programas como todos aquellos que p

n ZX a parti r de e:lodific;

iargo. \

Sp.

mlnar el giro definitive de la publication.

ro la do. desde el norte nos Megan rumor es sobre el futuro

+3, que sera parecido al anterior (el Spectrum +2], pero

os de 3". similar al que emplea el Amstrad. De cualquier manera,

ior alii se este tramando algo que a Alan Sugar no le sentara bien.

iCIive Sinclair ataca de nuevo! El padre de los ordenadores per-

vuelto X las o

Reino Unido, donde ba lanzado un producto digno de todo elogio;

Z-88. Este ordenador. reune todas las caracteristicas que suelen

ner ordenadores de mas nombre. Es pequeno, potente y portatil,

decir, una pequena joya. Lastima que aun este por saber si llegi

a nuestro pais, a que precio saldra al mercado y si habra softw,

suliciente como para respaldarlo. 5era la incognita de cara al ve
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Telefono combinado con telefax

que puede colocarse sobre una mesa
de escritorio

Ahora exisle en el meroado un le- la Compania Telefonica Sueca. El Voccfax se prssenlara por pri-

Can el interfaz RS-232C, el lele-

nicacion el 20-27 de oclubre proxi-

nofjue la mayoria tie eslos aparalos sora para ordenadores persona les. mo en la Telecom 87. en Ginebra.

Esle telefono con leleiax incorpo-

una gran capacidari. comuriican con olros ordenadores rado ria srdo desarrcllado por la

Esle telelax. Que se denomina Vo- persona les coneclados a un Voco- Compania Telefonica Sueca en co-

cotax. lo lanza ahora oor lodo el tax. Adam as. puede emplearse co- laboracion con la empresa japone-

m»,d.l..m(««.™i.un,»,ia« mocopiadora. sa Tokyo Eleclnc Company.



noticias

La velocidad de Itansm ; 6n .:••

una pagina lamafio A4 es ue xenns
de 25 segundos, Para poder uliitear-

se por todo el mundc ei Vocotax

puede Irabajar con lelel.i* uuo ui I

cen ids slandars CCin iifr los gr.,-

c'ini ;)*ceri<ic-(>s » sonnies ulh:

a ifaves de un Vccoiax.

AUuiridS, L1SJL' iipi.ir.iln i:irnijif!(i

l.il.lOdf UrU I :k;fl ::.. !'•
I ..

Ia». Si la persona que llama marcael

el Vocofex escribe aulomalicamen-

no. porejemplo, en la habiLiciiin de

compania lelelonicf

Box 234, S-149 01 NYNASHAMN,

Algo nuevo
para los

diabeticos
oniliiresrififlalilesaegluco-

stituyen quizas el mayor

e Hciny Kong, Newcresl

a panlalla.

i en una panlalla LCD di

a-gtande. Fundona ca

en cualquler lugar.

El .<Omniscari>i e;

reflecllvp. El aparalo

Heiada por la lira deli

para nil-riii !_;r-!5lfiil.is. Oucionalme.n

Is, puede adquiiirss un adaplafloi

Despufis de cmto muni los

lar encendida, la maquma se

gaslo mulil de energia. En I;

Premio SIMO
de
periodismo
1986

: . Fer-

nando Elzaburu (Presidenie), D. Ma-

nuel Calvo Hernando, D. Pedro Oriol

riva, 0. Angel Salio Dolla y D. Fran-

cisco de Lacalle Leloup (Secretano),

Iras analizar los traPajos dilundidos

en dislinlos medios de Comunica-
cion Social, ha adjudicado los PRE-

MIOS SIMO DE PERIODISMO 86 a:

brede1986bajoelliluloLASNUE-
VAS TECNOLOG1AS REVOLUCIO-
NAN EL DISENO TRADICIONAL. y a

D. Reyes VILA BELSAde -Acluali-

dad Econdmicai' por el articuloapa-

'148Sdi

LAS MAQUINAS.

on arreglo a unas nut

isqueseconlempla i

lio de 1 .000.000 plas

le 250.000 ptas. cad;

A MAGIE DE
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la ROM o de el pri-

:rbloquedc 16 K. Sc-

un por El hilo DO del

bus de dalos escogere-

mas la RAM o la ROM.
— Con el port 253, y

uiiruroliimus d pagina-

do emrc d video o el

olro bloque de 16 K,
— Si el ordenador

pogec uit boton dc RE-
SET, al ser pulsado esle.

se conmuta automat ica-

mciiie al Spectrum nor-

mal. No obstante, pucs-

afiadidas son de lipo es-

latico. la information
no se pierdc, ptidicndo

<aoB^^^^^^^^^^^^^^^^^^
codig ; FCh FDh

tegrado cuya salida s

(
[inns 2>2 y 253).
— La logica dt cori-

activa cuando el tiilo no! aciiva el bieslable

IOROi'5l;i ai-iivadu. y.ol adetLiado, segiin el bit

byte bajo del bus de di- AO del bi

, y dicho [able

a la salida el

que tonga en ese mo-
mento d bit DO del bus
de dalos. Las salida!, Jl-

los bioeslables aclivan.

I.KDs iiidicadores. e in-

— El decodifieador

uol.i nii'diiiiiti' la stri:il

MREQ y los hilos
AI3-A15 del bus de di-



El montaje es compatible con la mayoria de los perifericos

actuales, con tal de que no utilicen los ports

253 y 252 (FCh y FDh) del Spectrum

dc hecho esle ik-i .,!, fi-

ir 64 Kbylc

Montaje

Para la realiz;

soldando los pucntes en- zo de cable rabranic

ire las caras, siguiendo — Aclo seguido sc

la grafica dc la figura 4. procedera" a soldar los

Provistos de un irozo de zocalos de los circuiios

cable cstafiado, soldarc- mlegrados. Es recomen-
mos esle por las dos ca- dablc que los zocalos
ras presiando cuidado a scan del lipo para Wire-
no reahzar falsas solda- Wrapping, debido a que

i> <r II I i
]



apro pi a do a su la

eviiar ei que plied

Debido 3

son de
logfa CMOS, el c

v- ri
'"::

hi' oiiliVi 11 flf

rL-lni'tTiiL 6n. Nc

tuar una erk de ficrtu-



Si el ordenador posee un boton RESET, al

ser pulsado este, se conmuta
automaticamente al Spectrum normal

ordenador debe funci

nar normali

senlando c

mensaje de copyrigh'



el ordenador b

contendri

una copia de la ROM 60

ella. prin-ba a hati-r pu-

kes I'll direct-iono iril'f-

riores a 1638-1. y veras

conui siirli-n cieclos. lo

que M-rififii que es una

memoria RAM (ver
apendice I).

— Para volver a te-

ner el ordcnador bajo

control de la ROM. pul-

sa RANDOMIZE 1'SR
600.17. El cursor desapa-

recera de la pantalla.

permanedendo esla. no

Loniiiiidii. Pulsa EN-
TER y no oblendras res-

puesia en la panlalla,

Esin i-s dk'hido a que he-

rn os bloqueado el acce-

so al video, y copiado
ias \;iriLih1cs del sisiema

y la zona del BASIC en
la RAM externa, que es

la que accede el micro-

proecsador ahora.
— Pulsa (con mucho

r.!M-ii ki p.muilhl RAN-
DOMIZE! USR 60042. y
se 3]>i!piii-ii el LED. apa-
rcciemh' en la palilalia.

el mensaje OK.
Si iodas estas priselias

dan el resuhado deseri-

10, lu monlaje csij lisui

para luncionar. tcnicn-

do como posilvlid.uk-.

de uso. todas aiiuellas

que tc dicte tu iniaeiua-



Las memorias consisten en 4 circuitos integradosdel tipo

NM61 64 que contienen cada una 64 K de memoria
agrupada en 8 Kpalabras de 8 bits

rnoilil'iLara Miluniad lus

ruiinas dt la RUM. Cu-

pula ROM en la RAM.
por el prot'L'diinii'rini

descriio, y disponte a

pofcear. Coniii mj^iivii-

cia le damos algunas

— HabiliUH'inn de la

miorrupdon no enrnas-

— Caitibiucn la vdii-

grabacion.

Oira
lidad C5 la de Crear un
sisicma opera ti mi pro-

pio. Escribe el progra-

irodiiii'li) i'ii la RAM... y
ulvidate del Spec! rum...
Pucdcs icntr lualquier

TO, pasarlo a la RAM
cargas el programs a cu-

piar, y cuandii io desir 1
,

a copiar se ba dicho.

Para aquellns qui' ten-

gan su propio



volviendo a paginar des- diu on :as t K que quc-

pues. Como la ge&tion dun librcs. y las rulinas

Disposition de componentes en la placa
(fig. 4)

Los puntos marcados con un punto verde indican

un puente enlre las dos caras.

hi lis. ill ,; ;>-:! ri;i

ci6n del video desde

BASIC no es recame
dable. debido a que

icnu (iperauvo. In cual.

viendo el descnsambla-
do de la ROM no OS

nada retomen dable. Lo

PIN Denomination
Conector
del slot

, + 5 volts. SB
IORQ 17A

3 MREQ 16A
4 RESET 20A
S VIDEOCS 4A
6 ROMCS 25B
7 GND SB
8

S
A0 M

108
10 A2 11B
11 A3 12B
12 A4 24B
13 AS 23B
14

15
A6 22B

21S
16 AS 26A
17 A9 27B
18 A10 27A
19 A11 281
20 A12 2B
21 A13 2A
22 A14 IB
23 A15 1A
24 +5 volts 3B
25 OND 7B
26 DO 6A
27 D1 7A
28 D2 BA
29 Da 11A
30 D4 12A
31 05 10A
32 06 9A
33 D7 3A
34 no 1BA
35 WR 19A

C1 100 nF 16 Volts electrolitico

G2 100 ii F 16 Volts electrolitico

C3 100 jiF 16 Volts electrolitico

C4 100 ii F 16 Volts electrolitico

C5 100 KpF placo

C6 100 KpF placo
C7 100 KpF placo
CB 100 KpF placo
C9 100 KpF placo
C10 100 KpF placo
C11 100 KpF placo
C12 100 KpF placo
R1 470 ohm 1/2 Watt
R2 470 ohm 1/2 Watt
TR1 SC107
TRZ SC107
TR3 SC107
TIM SC107
DL1 dlodo led rojo o verde
DL2 diodo led rojo o verde
IC1 74HC68B
IC2 4001

IC3 4013
IC4 74HC259
IC5 6164
IC6 6164
IC7 6164
ICB 6164

Sine se iocaliian los integrados IC1
« IC4, estos pueden set sustituidos
por Integrados 74LS, de la miama
numeracidn, que corresponden a loa
equivalentes en tecnologi'a TTL-LS.
Lists de tlendas donde estos
componentes pueden ser localizados:
Electronica Santos del Valle. Galileo, 56.

Electrocolor. Pinion, 42.
Electro nica Lugo. Barquillo, 40.



Una vez acabado el montaje, procedamos
jcon el ordenador apagado! a conectarlo al

Spectrum

K< iM pLisji su funcio-

paginacion,

vio deberan inhibirse I

imcrrupcioncs.

3. Si se observan 1

ca I a logos de
KPROM.se puedeobser-
var que tl paiiUaic dc

ic funcionara

DISCO-ROM. Eslo nos

permitira. por ejemplo,

acceder a on program*
deu>.n cnnlmuiHpur ci .

un ensaroblador} con
may pocai pjlsjt;i;:ic«

de icclas, y piaciica-

Juan Antonio
Martinez Castano
Dibujos: Angel M.

Apendlce basia pulsar OUT 252,1

nlllT 25\i'i. paiiist'li--

1. Efcctivamemc. cionar la ROM o la

H AM pndtmos ctftUiar

POKEs en esta zona.

pero debido a un «bug» dable. Esio es debido a

del sistema operaiivo que el programa que
del Spectrum. £ste po- realiza la paginaci6n

0000-0004h, de manera
que.aefedosdelBASIC

ir.uJMi! allies. Esle fallo. micmpmcesdorno tienc

en el Spectrum normal liempo para leer correc-

lamcmi' !ii sigtiienie in>-

ROM. pero en nuesiro darse eolgado. Prucba
caso puedc dar quebra- un programa que ejecu-

teconslamcmemt'OUT
25\0. OUT 252,1. yve-

placa no funciona...
LLKindo 111 tint UmtitirUI

mal es en realidad el Para pagmar, lo mejor
proarama que esLi gra- t's puts I'jtcutar un pro-

bado en la ROM. grama en maquina que
2. Se puede obser- I'sie siiuado en las posi-

var que una -it*/ oiipunu ciones alias de la memo-
la ROM en la RAM. ria. y que no dependa de
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Pagins s: 332

olras sociedades !i-cnaii>gicaitieiuc

mas avanzadas, cl tcma de la in-

k'rmalica y mi- ;;ni it ;-ii. nii-s en los

mas diversos eampos se hn esten-

didn como una miincha dc acehe
Sn la socicdad en que vivimos.

E! sector educative, no puede ni

iebe permanccer al margen dc
;slc fendmeno, ya que. en primer
ugar, se trata de un hecho de am-
ika ivpciv.'-'or- iiiiij!

; !;l ense-

fianza que sc impark- en las aulas

illl'C lie -CH .! •

iresenlc y preparar la del future:

i la sociedad esta informatizndao
n vias de esiarlo. I a-ensefianza no
puede ignorar esta realidad. En se-

gundo lugnv. mdcpcndicnternenie
'

; su importance social, la Inlbr-

atica en si misma, y mis concre-
mente su utilization en el aula,

aporta (o al mtncis puede .ipurlarl

suministro considerable en

uidad v calidad de recursos
aplicabtesdircciamcnle en la ense-

a para la mejora de su cali-

probiemu

de ordenadorcs es: ^que haeer eon
ellos? Problema que normalmente
e resuelvc uttlizandolos exclusi-

amente para iir.pai i;i curs; I los de

ensefianza del lenguaje BASIC o
' o de casos para

debc dc scr llcadn a cubo por • o-

dos los eslaoiciuus ioiplicados en
el proceso educative Segiin el au-

tor. en esta renovation el papel

unpulsor debc dc ser asmnido pol-

ios colcclivos mas dircnamenle
aleciados. cs decir. profesores \

::lun.inc!S. sm los cualcs [odo Inlen-

lo dc introducir posiblcs rticioras

no puede pasar dc scr papel moja-
do. Las nuevas :einologias inlrn-

oucidas en la socicdad. y enlrc
ellas la informatics, deben dc scr

uiili/adas para la realization de
nvacidn en ios mctodos de

ubfir una ventana al amplio aba-
nicn riujliiiiinijc que nos ofrece la

mtiinsuiiica aplicada al proceso
cdinativo. I'retende informar y a

la vc/ desporiar la eunosidad y la

rcficvibn. sin por I'llu rchuir el de-

bate, conscieniedelacandenlepo-

dc la introduccion ci) la ensefian-
r,\ dc los recursos que hoy en dia

nos ofrece la informatica, pero
lanibicn leniendo muy presente
que para un debate constructive lo

mas importante es aponar infor-

;, eMsericiH'ias desarrolla-

Nose adeu:

pried y puede ser

dc utilidad tamo para aqucllos que
disponen de recursos informdli-

cos. como para quiencs carccen de
ellos peril dcsciiii miroducirsc en
la apkcacidn de la inlbrmalica en
la ensefianza. Prelende servir dc
ayuda en el plantcamiento y de-
sarrolio ile clascs dc inlbrmalica a

ni voles introductorios. as/ como
en el de olras asignaturas que uli-

licen en su didactica la ayuda de
recursos infonvi/niciis. Nu adopla

olibi i dele

1 de su calidad brillan

Seymour Paperl. el

sor del proyeclor LOGO.
Desde la perspective proporcio-

nada por este conlexlo, el presen-
te leilo inlenta recopilar y aproii-
mar al lector, de forma clara. eon-
eisa y estruclurada, algunas infor-

maciones gene rales que pueden
ser de utilidad a la mayoria de los

profesores y alumnos. asi como a

toda persona inlcrcsada en el

tenia, deseosos todos ellos de co-
nocer y Ilevar a la praclica la in-

troduccidn de los recursos infor-

malices aplicados a la ensefianza.
No prelende. por lanto. ser un lei-

lo completo y exhaustive, ni dar
una exposition rigurosa y acade-

liH'.sipue) una ayuda para lodos
aquellos quo quieran iniciarse a

campo de la

i las h

proporeiona la

informauca, hcrramien las que son
susccptibk's do ser apiicadas con

educativo a todos los niveles.

So trata posiblemenle del mejor
libro sobrc el tema que ha pasado
por nueslras manos. Excelente en
su contcnido y en su forma, rcsul-

la muy recomendable para cual-
quier pcrsi.rui rckicionada con la

.ril'iirmatica o con la ensefianza.

Angel Zarazaga.



Libra: Lb informacidn y su

representation

Aulor: Ignaeio Rieiro

Coleccion: In furmilieu en el aula

Editorial: Alhambra
Paginas: 318

Para obtcner una solution a un
determinado problems no basta

con posecr la information o los

datos; es preciso elaborar csa in-

formation y sometcrla a un trata-

mienlo que permits una clara re-

presentation de los resultados. La
presenle obra esmdia lamo los sis-

temas de codification numfricos y
alfanumcncos p.ir:i el iraiamicnio

dc la informacio:i en an icniraaic

digital, como la forma de repre-

scmar csla information iodilicLida

en el soporte fisico del ordenador.
El libro esta dividido en tres

partes diferenciadas. La primera
parte trala de los rudimemos de la

teoria de la information, hasta su

t. La scgunda parte

dos mis aspee'los. La [vrccra parte

se dedica a la representation inter-

na de la information en el ordena-

dor. as: como a los sopories que la

transponan en el ordenador o en
un sistema. Las tres partes son in-

depend i en t-.'i. pero eslan interrela-

tion adas.

Cada pane consta de varios oa-

pilulos, que se ess rod man en las

ires panes de forma similar, exis-

liendo una introduction, un nudo
y un desenlace. En printipio. los

capilulos initiates de eada una de

rales y de nivrlcs seucillos \ ase-

quibles a cualquier lector, manle-
niendose en un marco de conoci-

mientos generales, aunque profun-
dos en algunos cases.

El segundo capftulo dc cada par-

te suelc set una fundamenuicion

no rigurosa de los aspectos que se

eslan dcsarrollando. dando a los

contenidos un nivel medio, con al-

guna formalization matemStica
minima, de ambito no unii crsiui-

rio en cualquier case y suele dedi-

cate lambitfn a rormalizar el vo-

cabulario, los conceptos, etc. El

ti-rter capitulo, euando lo hay, o el

final del segundo euando no hay
tercero. se dedica a la axiomah/a-
ci6n, formal izacidn malematica y
tratamiento riguroso del modelo
que se ha venido construyendo en
todo lo anterior. Alguna exception

a lo anterior se produce en la par-

le lerccia que. por su propia caiac-

teristica, es mis elemental y senci-

11a que las dos anleriorcs.

El capftulo 1, la information, re-

cicniiricas, filosdficasy melodold-
gicas de forma muy general. El ca-

pilulo 2, sobre los modelos ele-

mentales de informacidn, constru-

ye a partir del anterior un vocabu-

zando las estructuras de la infor-

mation desde la comuriicnaon.

describiendo de forma intuitiva

linos -viicillos modelos dc cuanti-

ficacidn de la information.

breve pero complelo compendio
de la teoria de la probabilidad pre-

el modelo ma-

temat ico general de la teoria dc la

informacidn. El capftulo 4 se de-

dica a rdutionar informacidn y
cndilicjcion en sus aspectos gene-

rales s en sus aplicactones en im
bitos diversos, realizando una re

vision eencral de la intidencia ei

la vida colidiana de eddigos. me-
camsmns de codification y de su;

oiphea-. !i'ni> lenomeriQldgicas.

El capitulo 5 es el desarrollo del

modelo matemat ico di

La eodiiioieioo. fn el se oisiinguci:

dos panes diferenciadas: la primi

ra parte es la teoria matcmaiica de
la codif!cacio:i. miculia 1

; que !a :;e-

gunda prescnla un analisis dc ti-

pos y modelos de eddigos. de me-
lodos de conduction y de diferen-

H'S aplieatioiics uiiemadas al tr

iiani :nform:inco en el ordenador
de eddigos espceificos bmarios. de
eddigos dedicados a la detection y

La lerccra pane del libro e

mienza con el capitulo 6. dedica-
do a una revision de io> dileremes
niciooos de representation de li

" iformacidn y de las caracleristi-

is de cada uno dc cllos. Se deta-

an los aspectos fisicos y logicos

de la ivineseniatioii ; se cnla/a la

iria de eddigos. El capitulo 7 co-

nas de numeration, jmplia pero

,.lii iuioa :. la lcnro'cnlacidn numc
de la information en el intt

rior del ordenador, y acto seguid

pasa a presentar al lector los as

pectos ; oieiodos para leprcseniar
ouiiHTieauieiiie la inl'ormacidn en
el interior del ordenador. Para ello

se conecta con la teoria de eddigos
\ i on aspeelos conerelos de la teo-

ria de la informacidn, pero procu-
rando que no sea

cha atrjis en la lei

El capitulo 8 p:

el.nu ii:nles de la Idgica formal del

luiniorinruicnto del ordenador, y
resume el algebra de Boole act



ififa^
El capitulo ° presenla un breve re-

paso a los soporles dc la informa-
cion. esto es. a los sistemas fisicos

mediante los cuales sc I rail smile.

, especialmcnte para

S de la iniL-rrL-kii.-ic'iii

cnlrcel ordenndor y jj ieurni de la

comunicacibn que busquen un en-

Ibquc algo mas prolundo que una
. mora introduction general.

Angel Zarazaga

Coleccion; Inlin-iiLatien n
Aula
Editorial: A ibam bra

lierramiontas cuyo objelo primor-

dial era poleneiar su eapneulad >

I'acililar su traliajo pemnlienilule

un riK!\iirni de etieacia en an mi-
nimi) Lit- licmpo. Desdc la utiliza-

Lkin iIl'1 abueii hasla el cmpleu de

I'.)-, ordenadores aclualcs, el hom-
t'e li:s poieixiado su mtehgeneia >.

paradiijicameme. ha simphiiead.'

notablemente su Lrabojo itiiclce-

En esle libra Je inffmauca en
••1 aula se describe detalladameme
el pniL-fMi liisirinro que ha condu-

cido a las modemus maqumas. se

iiiiacmri. del ealculo. de la eleeii'ii-

156Pagine

! En los dias que corren de flllc-

bre informalicaw es dil'icil encon-

irar personam que no scpan que los

nrdenadorcs cxistcn. Nu ohMaiiic.

es miis seruillu enemm-ar personns

que ignoren el t'6mo y el por que
del naeimieriU) de la inlbrmaucn.

V es que la hisloria de la informa-

i No pudemos olvidar que I

imeros ordenadores que po<

M cor.siderar «modcrcn>s» <u

s actuates ulilizt

chips a]la:ienle imci'eadusi daian

de pnnfip 'is del siglo XX. jApc-

nas acaba de nacer la informalica!

No obstante, hay muchos facto-

. res a considerar en el pasado, ya

queen el dcs.tii'illn dc -a infumin-

lica han iniluido multiples

... .mjS

> de Ins cirdciuulnrcs juvipiameiiic

dichos, y se llega en sus ultimas

pagmas a la description del ordc-

nndcn de la quutu genciacidn. la

imelicciicia arliilcial v las redes

neuronals de Met ulloch y Pitts.

El Mbro comienza rcalizando un

cial que ha ocupado la inl'ormi'ili-

ea. si('.iiiendi> la cuillieion hislcirt-

ea del conceplo de informacion, y
larnbicn las caiaelerislicas y silua-

la informdtica, y que e:

menos que la biisqucd;

por los hombres de la automatiza-

tion de los procesos.

Oira dc las faeetas importantes

en la oprehistoriaB de la informS-

tiea en el desarrollo del ealculo nu-

merico y las rep resent aciones nu-

mericas, y por supuesto analiza-

mos la imponancia que posce la

automat izac ion del ealculo y la

mecanizaci6n del ealculo. proceso
en el que eonstituyen piezas clave

las maquinas calculadoras de Pas-

cal y de Babbage y el sislema de fi-

chas pcrforadas de Holleriih, sin

olvidar, por supuesto, cl abaco.

Llegamos con esta base de cono-

cimien los a la ultima fasc del es-

tudio. eorrespondientc a la epoca
que podemos denominar nmoder-
na». Con la aparicidn de la eleciri-

cidad primero. y con los albores de
la eleclronica despucs. la automa-
lizacion del ealculo. las comunica-
ciones y el tralamicnlo de la infor-

macidn rceibc ct cspaldarazo defi-

nitivo (por el momento) para que
la informalica cobre pcrsonalidad

propia en la historia de las revolu-

ciones ccondmicas y sociales, con

una importancia que en la actua-

:idad inn solo esta

.,.,.„. .^„ jt completa
eon un breve estudio dc las len-

dentias de las iri\estigaeiont\ ae-

luales. emiuada iiurieifialinenie a

ics conductores de inrormacion
(fibras opticas) y semiconductor's
y a un nuevo planteamienlo en los

objelivos a conseguir: la Inleligen-

cia Artificial.

premier el proeeso seiiuioo desde

la edad de picdra hasls la era in-

formatiea que eslamos viviendo.

Angel ZarntURR



La Guia Lotus Para Utilizar

Tamano: 132x232 mm.
EncuadernaciOn: Rustica-c

LA GUIA LOTUS PARA UTILIZAR SYMPHONY
es un libra que le ensefiara paso a paso, y de
una forma muy practica como utilizar este

program a.

- Descripcion detallada de las facilidades

que ofrecen las ventanas de SYMPHONY.

— Un Indice detallado y un vocabulario don-
de facilmente podra encontrar cualquier

tema que necesite.

El complemento indispensable para el manual de SYMPHONY

OFERTA DE LANZAMIENTO 4.500 PTAS. (IVA INCLUIDO)

rilto. 377 - 28020 MADRID

CUPON DE PEDIDO

TAMBIEN
LO PUEDE
ADQUIRIR

EN SU LIBRERIA
HABITUAL
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Ventana al exterior

u enema
Dtwto

Para que las operaciones que realizamos con
el ordenador las podamos visualizar, necesita-

mos un sislema que nos transforme en imagen
las seriates electricas que produce el ordenador.

s de n

electrones

noso por donde pasa, forman-
do asi la imagen. Para lograr

esto. el ordenador tiene un cir-

cuito que con las senales de
video que le proporciona la

ULA, compone las imagenes
para que puedan ser mostra-
das por la pantalla del monitor.

Esto es el circuito de video.

La ULA controla la pantalla

utilizando la informacion que la

CPU y el programa nan alma-
cenado en las direcciones de
memoria correspondientes al

Cuando la CPU
parada para escribir una letra

en la pantalla, lo que hace es
colocar en la memoria t'

deo el codigo ASCII c<

pondiente a esa letra.

La ULA se encarga de
pretar que lo que hay en ,

moria es una letra y la coloca-

ra, dependiendo del lugar que
ocupe en la memoria, en la po-
sicion adecuada. El circuito de
video tomara estas senales
componiendo la imagen que
mandara a la pantalla del mo-
nitor o TV para ser visualizada.

El producir la imagen, es
uno de los grandes problemas
de los microordenadores, ya



que en un display de alta reso-

lution, los datos de la memo-
ria de video nan de ser leidos

y procesados con mucha rapi-

dez. Esto supone un problema
cuando la CPU quiere leer da-

mismo liempo que la ULA. En
el Spectrum se soluciona asi.

Mientras la ULA genera la

pantalla, la CPU puede esiar

leyendo la ROM o en el bloque

de 32 K superior de la RAM.
Cuando la CPU quiere leer en

el primer bloque de 16 K, que
es donde esta operando la

ULA, esta detiene la CPU pa-

rando el reloj hasta que termi-

na de procesar una pantalla.

Cuando la ULA ha terminado,

durante el tiempo de sincronis-

mo entre imagen e imagen, la

CPU vuelve a funcionar y ac-

cede a la memoria de video du-

rante unos cientos de nano-

segundos.

El chip de video

La circuiteria de video en el

Spectrum, esta basada en un
chip de National Semiconduc-
tor I lamado LM 1889 N.

Este chip acepta las seriales

que le proporciona la ULA, que
consisten en dos diferencias

de color: U = azul-amarillo y
V = rojo-amarillo. produciendo

a la salida una unica sehal de
color. Despues, esta serial de
color se mezcla con la serial

de sincronismo, obteniendo la

serial completa conocida
como video compuesto, que
puede gobernar la mayoria de
los monitores del mercado.

El siguiente paso es el mo-
dulador de RF necesario para

poder inyectar la serial de vi-

deo compuesto en un televisor

El modulador produce una
frecuencia de UHF sobre la

cual «monta» la serial de video
en el TV. Al sintonizar esta fre-

cuencia, ei receptor de la TV
exlrae el video compuesto.
que se aplicara a la pantalla.

Con esto hemos avanzado
un paso mas en el hardware
del Spectrum y si gracias a es-

tos articulos llegamos a com-
prender un poco mejor el fun-

cionamiento de nuestro orde-

nador habremos conseguldo

Jose Huerta Coso
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Lotus

_a Guia Lotus Para Utilizar 1| frl

• Papel
- Tamafio: 182
• Encuadernaci

LA GUIA LOTUS PARA UTILIZAR 1-2-3

es un libro que le ensefiara paso a paso como
utilizar este programa.

LA QUIA LOTUS PARA UTILIZAR 1-2-3

contiene:
- Glosario detallado e Indice de forma que

pueda encontrar facilmente cualquier co-
sa que necesile.

- Explicacion de la capacidad de macros de
la versidn 2.

- Una biblioteca basica de macros que ofre-

ce al nuevo usuario el descubrimiento in-

mediato y el uso eficienle de los macros, al

mismo tiempo que aprende a programar.

plemenlo indispensable para el manual 1-2-3

| OFERTA DE LANZAMIENTO 3.950 PTAS. (IVA INCLUIDO) |
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EN SU LIBRERIA
HABITUAL
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PROGRAMAS.

Carteles
Realizar rotulos en un Spectrum es cuestion de tener las

herramientas necesarias: por un lado. un ordimador (en este

caso un Spectrum) y, por otro lado, un buen programa. Sin

embargo, en esta ocasion, nuestra amiga Pilar Ortea

Calunga nos ha reniitido desde Norefia (Asturias) un

programs con dos aplicaciones mu> sencillas y utiles, que

permiten hacer del ordenador el amigo idea! para realizar

cualquier operation.

El programa se denomina Carteles, y permite la realization

de cualquier lipo de rotulos de gran tamano (y su voleado a

impresora mediante COPY). Sin embargo, tambien cuenta

con una option que permite ampliar el niimero de

caracteres definidos por el usuario, los famosos U.D.G.

Para emplear el programa solo hay que seguir las

' es al pie de la letra y poner algo de imaginaci6n

iiSuertc!!

Pilar Ortea Calunga





PROGRAMAS.
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Di spoilt is dc vida!

icrtcra option que el „

enemigos. Los que disparen, lo haran en oircccton conirana.

Salvarlo con SAVE "livcar" LINE 0, y contested «S» o «N».

nniu muudS, y ademas dc u,.

disparos dc la mayor pane de Ic

David Livingstone,
famoso misiuneto y es-

p.ut jJd: iii^es, marcbd
a Africa en 1H4I con
una :

'• -ii santlatia.

[rahajando a! patecer
tiuKuue -.arios alios in
un Ijgar llamado kBc-

chua)andia»
Tras -u rcg/cso a In-

glaterra, decide volver

al Conuntnlc Negro en
Vi": para aclarar la re-

de los rios Nilo y Zara-
bczc con el deseo dc

fuenles de esle rio.

En 1871. iras varios

afios sin noticias de Li-

vingstone, cl diario New
York Herald, envia a
Henry Motion Stanley

en su busqueda. Stanley
loma un barco hasia Ba-

gamoyo, junto a Zanzi-

bar en la costa oriental

del continente, desde
donde tendria que re-

la el poblado dc los Uji-

ji, supuesto lugar de en-

cuenlro con Livingsto-

Stanley, buen conoce-
dor de est a parte del

Africa, sabe que se vera

obligado a hacer frente a
multiples peligros que la

pientes. plantas camivo-

!. Por i

;an(ba-

cree que para llegar hi

[a Livingstone LendrS
que atravesar el Templo
Sagrado de los Ujiji. y si

quierc hacerlo debe lle-

var consigo las cinco ge-

mas sagradas. Su equi-

paje cuenta con un cu-
chillo, un bumcrang,
una pertiga y un buen
surtido de vfveies que

casos. Apane eomo no,



Livingstone,

supongo

Ante lodo debeis fa-

miliarizaros eon las di-

ferentes pantallas que
alcenc^is a ver, y a veces

haceros a la idea de que

por la parte superior o la

inferior puede llevaros a

lugares difcrentes. Tam-
bien li

lar totalmente t

armas como la pertiga,

pues son elementos im-

prescindibles que en
ocasiones hay que com-
binar con rapidez y des-

ireza, Cuando llegueis a
una nueva pantalla, no
vacileis en pulsar la te-

da de "pausa VH') para
estudiar la situation de-

dizas: evidentc in
— Escorpiones,

ciilagos, serpientt

los que mas abundan,
pero son faciles de eli-

minar en su mayoria.
— Los caniiKik'i: m>s

Las gemas de Ujlji

Como ya scbi:is tran

cinco, y ademas absolu-

tamente imprescindi-
hlts pura iTUiarel Terci-

plo. Stanley tenia que
conseguirlas lodas si

de la anlerior. Para usar

la pertiga sob re las bal-

sas, debeis colocaros al

borde de estas.

Las enemlgot
Son muchos los po-

bladores de la selva, y
pocos los que nos son
utiles (por no decir que
mnguno):
— Los monos: asesi-

nos por jnslinio, ponen

i hechizos. lanzas y
cerbatanas. Se les puede

— Los pajaros; esia

rara especie de «pajaros
bobusJi, se convc rura ••!

nuestro peor enemigo.
Solo aparecen en deter-

minadas pantallas, y se

les puede matar de cual-

quier manera. El proble-

ilraban di

persas por la selva.

Por una vez. i-i «pija-

rus bobusu sirviti para

algo, pues en uno de sus

vuclos habia enconlrado

una de las gemas, lle-

vandosela a su nido en-

tre las garras. Estc ha-

llazgo animo mucho a

Stanley, quien sin mas
dilution. i:inpi\'!ulio In

"mi!.i[(Ji-da de las otras.

Otra de las gemas era

cuslodiada por los cani-

bales en su poblado,

templo era una morllfe-

ra trampa: flechas y ca-

nibales en todas partes,

sin conlar a los cocodri-

los ni a las bolas de fue-

go. A la salida, ericontro

un agujero en cl suelo, y
salt6 algo fuertc para
caer por el lado derecho.

rie de palancas. Ilegii a

un lugar donde parecia

pero... Como siempre. el

;ueai>). ;Suertel, que I.

Jose M. Martin
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Cosa nostra

Tado empezo un dia

de oloilo, un dia como
los demas. Me enconlra-

ba en cl despacho traba-

jando en un intcresante

o sobre la desapari-

ci6n del gaio de la sue-

gra del presidents Vo
sabla que aquel dia iba

a cambiar mi vida: jEra

el ultimo dia que me da-

ban para pagar la hipo-

teca de mi oficina, y no
tenia ni un d61ar en los

bolsillos!

Si no enconlraba ese

laid ito gate perderia
ii negocio y me queda-
a sin dinero para cara-

lelos dc fresa. Pensan-
do y pensando llegue a

a conclusion definiii-

: ;No habla solution!

ro como lodo ser hu-

luve yo, Mike Bronco
aquel dia de otofid.

Al Capone, a travel

del alcalde de Chicago,
me mando llamai. Me
tern (a lo peor por el as-

peclo de los matones
que me llevaban, pero
mi instinlo de hombre
de la calle, con eiperien-

cia, me decia que eslu-
viese tranquilo. que
«AI» era un hombre

Al llegar ante su pre-

puro, un gran puro eon
la marea de sus indus-

trias. Apoyandome en
mi inslinto de supervi-

vencia. cambie mi puro

-.or [ji csas. No podia per-

mitir que a mi, a Mike
Bronco el superdclecli-

ve la lomasen el peio de

del puro drogado...,
todo cl mundo se equi-

voca: El cigarro no esta-

ba drogado.

Mi amigo Alfonso Ca-
pone me propuso el ne-

gocio de mi vida. No te-

nia mas que encargarme
de loda la «Cosa Nos-
tras de Chicago, para
poder tener el el mono-
polio de la corruption
en America. Porsupues-

hombre de

como yo. Mike Bronco:
iMeprometio 1 0.000 ki-

los de caramelos de fre-

vueltas!

Acepte, aunque mi
inslinto me decia. aquel

cualquiera: «Ten cuida-

do Mike, jQue los cara-
melos scan de fresa, no
de mental Me dio la pri-

mera emrega y con el la

un sobre especifieando
mi mision. Dec/a algo

penencia y

corrupto no f

ilegales, pero, pcro...

pero Capone habia eslu-

diado la unica debilidad

repula- «Acaba limpiamente
con los siguientes suje-

ios y lendrSs la segunda
parte de tu rctonipensa:

Y Ruddy Bulldog;
jefe de los atracadores
de la competencia, que
liene absoluto control
sobre los atracos en las

liendas de frutos secos.
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quierda de la carreiera.

• Jonhny Fandango:
amo y senor del contra-

bando de cocalna y relo-

jes suizos. Podras en-

contrarle en la zona rcsi-

* Tony Spaguetiy: hc-

red6 de su padre el car-

go de jefe de los exlor-

sionadores y hasta yo,

Capone, he de pagarle

para que no me extor-

sione. Frecuenta los

barrios antiguos de la-

drillo negro.

" Franky Frondasio:

policia corrupio que

quila el alcohol a los je-

fes mediante. redadas

policiales para vendcrlo

el, Siempre podras en-

contrarle frenle a la

" El Padrino: princi-

pal jefe de la opisicion.

Su ultima diremon in-

nocidaesen el 1.313 de

la calle del Pajaro Bur-

Idn. Al parecer sale de
vez en cuando a un ca-

llej6n sin salida que da

al club de baile.

P. D. Si nc

La cam no eslaba fir-

mad a, y como no sabia

por ddnde empezar, mc
deje llevar nuevamenle
por mis inslinlos. Esms
me guiaron hacia un
kiosko, donde compre
una revisla. ZX v alii

encontr* los POKE'S
para llevar a cabo la mi-

cargador y salvarlo c<

SAVE "cosa" LINE,
podia ulilizarlo cargan- I

dolo con LOAD "" y de- I

jando la cinta original I

funcionar desde el p:

'

cipio, iYa tenia vida .

disparos lnfinitos!. asi I

eiudad y con el mapa I

que saldra en ZX en nil- I

meros prdximos. logre
|

finalizar con exilo la

...Y desde
vivo como un rey ei

agencia de deiecti

mendaba. Con copiar t

eso si, no he vuello a
probar un carameio de |
fresa. Ahora le doy a
chicles de menta.

Fabian EscsJante I



Bowls era ingeniero

jefe de una de las centra-

les nucleares mis poten-

tes de U Tierra hasta

que el reactor nuclear se

habia fundido y la ra-

diation se habfa propa-

gado rapidamente por
todo el complejo, aisla-

do este del exterior, por

!o que tardaria un poco
mis en salir de la cen-

tral. Ese poco mas era el

tiempo de que disponia

para arreglar el proble-

Se encasquetd su traje

antiradioactivo y enlr6

en la central. Pronto se

percatd de que todos sus

obreros y personal, se

hablan iransformado a

causa de la radiation en

peligrosos mutantes que
le impedian llegar al

reactor. Las maquinas.
poseidas de salvaje
energia, persegulan el

mismo fin-

En medio de aquel
caos infernal (patetico,

£VBrdad?), Bowls baj6 la

puso en marcha.

era facil, pero ademas,
antes de llegar a el, de-

bia recoger los elemen-

reparacidn y puesta en
marcha. Su primers, ta-

re*, pues, fue

->'
I

la pieza que hacla falla

para el aneglo, Verdosa

esta, se encontraba so-

bre unas cajas, un poco
mis arriba de la grua de-

moledora. Para poner
en marcha en reactor, se

necesitaba combustible,

aunque este fuera algo

especial. Se trataba de
URANIO. Bowls sabia

muy bien donde hallar-

!o; en la caja fuerle, muy
Erai del i

blindaje y de grandes
proportions que sdlo se

abria con una Have que,

por supuesto, estaba a

muy buen recaudo. Con
la Have en su poder, no
tuvo mas que dirigirsc a

la caja y recoger el ura-

nio, Su traje por suene
no tenia fallos.

El reactor

Ya tenia los ...

mentos fundamentals
para arreglar la averla.

Mas tran qui lo ya, pues
no importaba el tiempo,
subid hacia la

a la sala de maqi
al llegar a la

cidn de la sala de maqi
nas eon el edificio solid

un grufiido: los maldiios
cabr... (censurado) ha-

bian conado la luz. D._
puis de perder algunos
minutos acotdandose de

la familia de no se sabe
qu^n, reacciond y medi-
td las dos opciones que

pues habia pasado por
allf demos de veces, o
busear unas pilas, recar-

garlas en la central elec-

tric* y volver de nuevo.
Como su tiempo era es-

caso, opld por lo prime-
ro. Pero jmicr...! (este

Bowls), se habia olvida-

do de que para utilizar

el ganeho de la grua sin

que se balancease, debia
llevaralgode peso c

ejemplo.

Tuvo que volver casi

al principio a rerogerla y
ya que andaba por alii,

recogid las famosas pilas

y se pasd por la central

de elecricidad, donde
movid el interruptor a la

posicidn «on». con lo

que se recargaron. Vol-

a20tea. Sdlo le cabian
tres objetos en la mochi-
la, y como el tiempo
apremiaba, se decidid
por pasar la pantalla a

oscuras soltando las pi-

Una vez en el comph
jo del reactor, puso e

marcha el ganeho accii

nandoelinierruptorqu
habia en el fondo. Sesi

bid a 41 y llegd sin prt

blemas al reactor, L
arregld, lo recargd y s

sentd. i$%&$nn%! (sen-

times mucho la groseria

delSr. Bowls). Ahora te-

nia que ir hasta la sala

de mando, habia que
utilizar un disquette que
el ordenador centra] re-

conocerfa, con lo que
tendrla acceso a ella.

Recogid el disquette,

pasd por la grua de de-

consiguid, juro que des-

pedirla al que la habfa
dejado en marcha), y lle-

gd a la sala dc control.

Actiond los inlernipto-

res y... por unos segun-
dos. HJod... que cercaes-
tuvoo, pensd Bowls,

El eargador

Tecleadlo y salvadlo
en cinta con «SAVE
"NUCLEARZX" LINE
Oh, Si algo va mal revi-

sar las line-as data. Suer-
te, y que lo paseis BOM-
BA.
Y hora, como primi-

cia mundial, hemos con-

con el heme que salvd al

inundo de una catastro-

fe nuclear:
"Sr. Bowls: icdmo co-

rnenzd todo?
"Bueno, vera: toda la

culpa la tuvo un gi!i.„

que se puso a jugar a los

a del r, . Abrid



guardar un poquito y...

bueno, esperemos que
no haya quedado man-
cha en el suelo: es un
marmol muy caro
/.sabe?

Bien, bien. tQue me
dice del cone de Iu2 en

la azotea? Debiri supo-

para su misi6n.

"Mas bien supuso un
grave trastomo para el

imbscil que lo provoco,

porque nada mas enlrar

comenci a disparar y de

repenle o( un grito que
no si lo que seria, pero

a mi me parecirj el en-

cargado de manteni-
miemo electrico.

•Ya. jY la gnia de de-

molicidn?

Al llegar a eslc punto

Bowls acuso una extra-

na mirada asesina y se

tiro media hora (hasta

que llegaron los del ma-
nicomio) machacandole
la cabeza a nuestro re-

poncro con una bola de
jugar bolos de madera
forrada de piomo.

Hoy dfa, se puede vi-

sitai el Sr. Bowls en la

Casa de Fieras del mani-

comio, donde parece ser

que sededica alacriade

ranas y murcielagos. Ex-

trafio, ino creen?

J. M, Martin Orel la na

BOWLS



Misterio
del Nilo

Christine y Michael se
hallaban disfrutando de unas
vacaciones en una bella

ciudadela, Luxor, en la region de
Assuan. Habian elegido Egipto
como destino de su viaje en
busca de aventuras y...

...Y las enconira ron al

.onoci-r a Muhammad
il-Hasan. «Al» para

aspecio obnubilado
Esie l« oenid que tenia

dalosquc acabiinan eun

el lirano Abu Sahl. go-

bersador de ta region, •

ius grupos de guerrilla

para mili tar.

Para consejuir derro-

tar al malvado. piimcrii

era Dewsario Mlirdc la

riudad de Luxor, inftc-

lada de mercenaries de
Abu Sahl. alraMsa, el

desierlo de Mul. hasia

llcgar a la estaeion don-

I arsul liasia el complc-
jo miliiardi' Jargii. don-
dc al final, podrian en-

tic gar Ios doc umen tos

que hanan del malvado
Sahl, preso de pan y

cuandoChriiiinct
cadii par u

'..
.

' mi h,irh;i. Enlun-

ccscscuando Chris, ,-al-

lando de bid

j de gos, Despues de acabar

I i
lire para avan/ara una

riiiL'va pantalEa.

Pronto oncontraris en

(us amigos. al-Hassan.

al uial delierasdeprote-

gcr de lui. alaques de Ins

sol.iadiis. En la palilalia

uguienu a la que te en-

•• U», podrat
obaeraa un paraguas en
In alto del Lejado, cl eual

adelamc se unc al grupo
Mieliael. inveii enpeno
rn el mancjo de pistolas.

Con los [res amigos jun-

los deberas letter cuida-

do para enlar la mucne
de ginavno deellos.

fMMM



CI1 JJillUaHa- IL'ltLLIUIldJl-

dolos con el leclado: Mi-

chael (<•!«), Christina
("2") o al-Hassan ("3"),

Has de lener en taen-

ia que cada personaje

liene cuairo vidas, y por

10 lanlo deberas prote-

ger mis a aquel qui' me-
nos 1e queden. Asi mis-

mo noiaiis que el perso-

oaje mas habil es Mi-
chael, pcro sin embargo.

lipo de munition, pur lo

que su uso scri mas eco-

11omico cuando los sol-

dados csien cerca.

do personaje. ios olros

dos te sigucn y saltan al

aire cuando un disparo

se acerca. El mas inde-

amigos es al-Hassan.
que se defiende con su

uger los pelardos
liran agachandc-
ililtzarlos conlra

Michael puede dispa-

rar normalmenie j aga-

chandosc. con lo que
constgue un angulo de
tiro de 45 gtados hacia

pamalla, podrns dirigii

te hacia la derecha o I

izquierda, aunquc i

siem pre debts ir a la di

rccha o retrocederas un
pan tall a.

de c ] la*.- i

.

Abu Sahl. Liquidalo.

liempo manlengas pul-

sado el bolfin de dispa-

ro. mis lejos llegaran las

bombas. Tambien pue-

Te ofrecemos una am-
plia gama de POKE'S,
ilgunos de ellos para
amasonisB. Pruebalos
Hi mi5mo. aunque le re-

printipio de la fast ac-

lCion lnliniia y que no corrcr desde el hloque

te disparen. largo.

Copia cl cargador y Y..., dislruta. disfhl-

guardalo en cinla con: !a: que incluso con PO-
SAVE -mist- LINE II KE'v una hora hasla

(y ENTER). acabenelo no te la quita

Para usarlo. eargalo nadie.

LOAD - (y ENTER), Fabian Escalanle



Uespues del desastroso final de mi
ultimo trabajo en un supermercado, se
difundio en el barrio tan terrible fama n PAPER
Mi solucion llego en

forma de periodic
<'.The Daley Soon». Nc-
cesiiaban quien les re-

parliese el penodico en
la zona, residential de la

ciudad. Esla conslaba
de dos calles, en las cua-

les habia un total de
die; suscriplores. Lai

color blaneo. eon lo que
lacilmeme las podia di-

ferenciar de las negras
de los no suscriplores.

Para que me acepla-

ci trabajo, me cxigian

mantener tin minimo de
tin suscriptor durante
[oda la seniana.es deeir,

de lunes a domingo.

Los period icos no los

deberia llevar desde el

principle, sine que pre-

viamente me liahian dc-

jadu en lugares extratiS

gicos paquetes para que
los recogiese segiin se

me lerminaban los que

llcvc en un pnp.cipm.
! . :

:'.: ,":

ditos trail de die/. > por
iiiiji'lni- que coja. en la

«bici». siilo podia llevar

ejempljres. Como solo

habia de repariir a los

suscriplores. me sobra-

dirigi nada mas leian-

catle. Tire un periodica

en el buzon del primer
susciipuir que pudc ver

the un sonido. que del

misnio modo podia oir

cada vlv que un susu ip-

del «The Dales Sooii».

['rtiiv.D llegue. a una easa

blanca que carccia de

buzon... iQue l.ago?

—pense— . Ethe el pc-

riddico a la puerta de la

. idas, los pnodicos cm-
pe/aron a pesarme, asi

que lo pnmero que se

me pasd por la cabeza
fue lirarlos pot el cami-

no... Eslo se me hacia

cada ve/ mas divenido;

Dcslapaba cubos de ba-

sura; derribaba a los

Iransimiles y objetos
nidi lies que me apare-

coirido (e\cepio coches

derribaba las lapidas de

fuenles...

Cual fue mi sorpresa
que a I acabar ton la til-

parando sin parai

di.nui- de los Indus. Ilc-

gue al final del rccorr

do. Ya solo me qued;

ban seis dias para ac;

puesto de trabajo fijo.

Al llegar a la redac-

tion para que me paga-

bajo. me dijer

uno de los susc
habia anulado s

tralo con el periodica

por no habcr rarabido so

cjcmplar el lunes. Sin
embargo, chicosquclra-
bajaban en oiras calles

me dijeron que podria

conseguir resusenptores

repartiendo hien a lodas

que mis posibilidades

ile despido se reducian

eonsiderablemcnte.

Esc lunes I'ue el d/a

mas faeil. Los obstaeu-



flltRZINC DELIUBS!

BOY
palin. E! juevcs. aparc-
cen segadoras intontro-

ladas que producer! re-

iMicmigos y disminuyen-
do el de paciueles de pc-

nodkos por el camino.
Ya s6lo me queda in-

pre alEuno para no scr

itespedido premaiura-

Tectea el cargador y salvalo con:

SAVE "loadBr"LINE

Para usarlo, cdrgalo con:

LOAD"
pon la olnta original al princlpio y dejala corrar.

CODE : RESTORE
100 TO (

3OKE n,a: NEXT i

20 FOR ,n=e;

iio kawoqmi;
SO DATA 243,49,0,0,221,33,0,64,11
60 DATA 23::;, 189,62,255,55,2.05,86
70 DATA 33 , 1 07 , 254 ,17,172,78,1,11
SO DATA 0,237,175,195,172,76,243

100 DATA 3,62, 255,55, 205, S6, 5, 243
110 DATA 33,145,137,54,0,35,54,0
120 DATA 35,54,0,35,54,0,243,195
I 30 DATA 227 , 1 86
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cmplea al ensamblador en proce- En Lisp lodo son lislas y funcio- primero y a cominuacidn
sos eritieos en el tiempo: impre- nes. Los linkus lipus dc tt:ucis ele- biiseandG. tun d 11 n de ei

sion de mensajes en palilalia, lee- men tales que mancja, denomina- el segundo para metro, mas funcio-

tura dc discos, conlrol deotrospe- dosalomos. son los nombres y nil- nes a evaluar. Sin embargo, cn-

rifcricos. etc. meros. El eoncepto de variable cuemra el caractcr «'» cuyo signi-

Participando de la misma filo- pierde su sentido en favor dc! de ficado el no c\ uluar. I'or lo tanlo,

asoeiara lo que viene a cominua-
«Prolog se basa en la logica formal de cMn, ia urn, con hcrma.ios. si no

primer orden y el calculo de predicados produciria^^rconZ'me'nsa-
para llegar a la solucion del problema» je del iiPo «PePe no « una fun-

Se puede acceder a cualquier
elemenio de una lisia combinando
Luk'iiindaincnie las funciones
CAR y CDR, que devuelven res-

peciivameme el primer elemenio
> el reslo de ia lisia. Para relatio-

ne msuliL'row y «Alberto)> podria

escribirse:

s llamados
lenguajes de cuarla generacion,
emre cuyas aplicaciones desiacan.

aunque su rendimiento sea por
aiiora baslanle pobrc, los progra-

rcias que generan a partir de las es-

pecificaciones del usuario.

Los lenguajes de la Intell-

gene ia Artificial

Tradition a]men te, los lenguajes

dc programacion sc han orienlado

hacia el calculo. tanto cientifico

como de gestidn. Sin embargo, en

smdi genua artificial mas que los

dalos inleresan los slmbolos. Los
programas clasicos iralan la infor-

macidn en suaspectocuaniiiaiivn:

geslifjn de n6minas. conlrol de al-

maeenes. ealcuki de las eslrueuiras

de un edificio, etc. En IA, por cl

conlrario, inleresa mas el lado

propiedades. conceptos, etc. Para

ello se recurre principalmente a

do s ienguajes que permile abordar
de manera racional el problema:
Lisp y Prolog.

LISt Procesing, proccsanik'nto

de listas, fue invemado en el MIT
flnslituto de Tecnologia de Masa-
chusets) por John McCarthy en

1959. Desde emonces ha sufrido

numerosas modi ficaci ones, dando
lugar a gran cantidad de versiones.

si bien no sc difcrencian sustan-

ciaintenle unas de olras. Hoy por
hoy. a pesar de su anligiicdad.

Lisp sigue siendo d lengu.iji' :11,1s

ulilizado en IA debido a SU ex-

traordinaria idoncidad en calculo

simbblico.

i. Los caSeulon

.
Vi-jmiiseabo mediame fui

algunos ejemplos:

Una lisia se construye de forma

la exprcsion aiiieiinr

el Lisp evalua ia funcion SETQ
que implica dos paramelros.
«Hermanos» lo

Como puedc apreciarse, el mi-

mero de parentesis empieza a ser

imponante. Esla es una de las ca-

taetensiicas mas desagradables

del Lisp. Por supueslo, existen

funciones para el



donde X es una variable, respon-

ded a wlcnisH Ame la pregunta

pranua (X lenis)

;. Adcmas. resuha

eMraordinariamenie sencilla

nden
potentes basadas i

tcs. consiguiendo crear una cspe-

cie de Lisp «a medidao.

hifil si' csc ri ben nicdianli' iislas. <_

+ 2) se dice en Lisp (PLUS 2 2), (

2x2) (TIMES 2 2), etc.

Un aspeclo fundamenlal dc cste

lenguaje consisle en que los pro-
"-!• i;inibii-n Ui'iicis I'omiLi dc

l;ild Psio significa que no exislc

diferencia enlre datos y progra-

mas, po: lo que ambos pueden slt

tralados de igual forma. De eslc

modo un programa puede mani-

pular una lisla que i-s a su vet olni

Parana. Esta pariiculaiidud cs

de intsiimable valor en imclmcu-

ii. artificial, ya que pcrmile a un

programa escriio por un hombre
conslruir y ejecutar olros progra-

El Prolog K lo debemos a Alain

Colmerauer que lo dcbiuu'llo en

ITler. laUniversidaddcMarse-
lla. Debido a su recientc apari-

(an extendido como Li si p. si bien

es cierlo quo goza de una excelen-

le repulacion em re los expertos.

Prolog es un lenguaje basado en la

logica formal de primer orden, lo

que permile expresar hechos y re-

laciones en forma de reglas. De ahi

su nombre. ffiOgramming in LO-
Cic. Veamos el aspeclo que mues-

ira un programa escriio en Prolog:

Las reglas no suelen scr tan sen-

cillas como las antcriores. ya que
cs posiblc c\pn'sai" rclaciancs mils

profundas:

prachca (Anionio X) — practica

-uanX)

Signilica que Anionio practica-

ra el deporte X siempre que lo

praclique Juan.

La filosoi'ia que encierra esle

k'liiuiaii.' .huci iiircciamente con

I;-. cmpk'ada en Pascal. Basic, For-

naii, etc. En cslos liltimos se ha de

iMii'i ;i'liar paso a paso la secucn-

ciu dc instrucciones a seguir para

llegar a la reso!uri6n del proble-

ma. Digamos que ti programador

ha de ponerlo lodo, Por el contra-

rio, al Prolog solo debemos decir-

le dos cosas: io que sabemos y a

dondciHieremosllcgar. ;E! resIO lo

pom- i'l! iiesalia la ccrcanfa exis-

U'nie cmro la menle del programa-

dor y la forma de escribir el pro-

grama cuando se uliliza esle len-

guaje.

Espero que con cslos comenta-
nos. breves debido al cspacio. sea

liii'si 1 Vi

c

1 1
comprenderclporqucde

«EI Lisp permite manejar informacion

simbolica en forma de listas y tratar estas

por medio de funclones»

i (Pablo lenis)

i (Juan fulbol)

i (Maria natation)

i {Eat is)

Eslelipodc rcjila consiilmc una

base de hechos en la que se rela-

cionan personam \ depones mc-

diantc il prcdicado to rd avion 1 dc

pracimir. \hor:i podemos interro-

gar al Prolog acerca de ello;

practica (Enrique X)

la popularidad del Prolog en inle-

ligcncia artificial y su inclusi6n

como herramicnla fundamenlal

de trabajo en el proyecto de Quin-

ta Generaci6n.

El hardware

Tamo Lisp como Prolog ejigen

del ordenador gran cantidad de

mcmoria R \M. l.a mayona dc las

i in pi crncm amines scrias de eslos



"Los lenguajes de alto nrvel permiten al

programador olvidarse de la maquina
concrete sobre la que esfan trabajando para
concentrar su atencion sobre el problema a

resolver»

e manejan
£ nicgas ( 1 mega - 1 024 K).

js de gran envergadura
s cifras son superadas.
). un ordenadorde cstc

.alidad sola su dispmijsa dc 1

megas. En principle, ni

cularbe. pero el probli

de resolver de la sigu

ra: almacenamos el

desde el disco a li

Dc esia forma se coniinua hasla

que ouicluia i'I programa. Cuan-
do la memoria fi'sica esti comple-
lanii'riii- acupada > m1 requiere una
nukva paeuia c-s prcciso t\pulsar
una (.]. Ian ya res i domes. Con el fin

dc decidir cuaJ de eltas. se em-
plean viifias L'siraii'gias lendiendo
;i ir.iinrui/ar el niimero de cargas

de pagina: la que lleve mas liem-

po en memoria, la menos reeien-

Luni-iitc uiili/.ada l'iim a i ii ;iki auks

por cjemplo dil

ia I'i'.'kUkikin sc Leva a la memoria
I'isii-a RAMllaqueesislee.irk-al]-
dad) una primera porcion del pro-
grama i[.it Mipmikmi^ clc 2^6 K (a

kilo:, im/os si' li-s suck- dkniimmai
piigiiias). L'uando terminc su eje-

cucion se procede a la carga de la

La gcslidndc. la

i open
[ran spa rente al us
csle no sabe que se csla llevai

cabo (a menos que ealcule el

po leorico de cjecuciun de ur
grama y lo compare con It

realmeme tarda). Para el la m
ria principal del ordenador

i

Cuide su Spectrum
Proteja su ordenador y mantengalo
como nuevo con esta practica

funda de ieclado transparente

950ptas.



solo la que posea tlsieanH-uie. si no

la virtual. En nucslro caso los 16

Las maquiiiiLH-k-ii!;iiLiji- eonsu-

unen ui;v ;ispi.-LM> lH':-.':' 'a I,;

de los enlomos cmpleados en [A.

Como es sabido. los ordeuadores

no enlicndei) los lenguajes (I;- alio

previa a codigo maquina por par-

te de un compilador o imerpreic.

Sin embargo, las maqiiiiu'iv-li-ii-

guaje pueden cimilar «direcia-

mcnle>i no leuguajc de alio nivel

median le la tecnica de micropro-
gramacion. Un microprograma cs

un interpret siluado a un nivel in-

termedin cillie el codigo maquina
i el ha I'dwar i' del urdenador eon cl

fin de disponcr de un rcpenovio

amplio y modilicnble de insmic-

ciones maquina. A uno, lie el Z-SO

no este microprogramado es

corrienleulili/aresta lecnicacn la

implemcntacion dc miemproicsa-
dores. Ni que decir liene la enor-

me complejidad de esle lenguaje.

ya que matieja directamenie el

hardware del ordenador puerlas

logicas. rcgisiros. eon mil lad ores,
los ciclos del reloj, unidad de con-

irol, elc. Pues hi en. no resiilia des-

cidn a instruction. Sin embargo,
nada nos impide pensar en

nadores con varios microprocesa-

dores dc lal forma que en u

memo dado cada uno de clli

ejecutando una iostruccioi

podemos reducir el tiempo que
pasa desde que el programs em-
pieza su cjecucidn hasta que fina-

un campo al que sc le dedica una
espeeial aiencion. no constitute la

panacea al problems del liempo
de procuso como algunos ilusoria-

mente csperaban. Sin embargo,

a il'l-ii:c;

«Un entorno de programacion lo constituyen

las herramientas destinadas a facilitar el

diseno, la construce ion y verificacion de
programas"

lo yade maquinas, sino dc un
k'lLj'.ujie de alio nivel. directamen-

le a ordenes sobre el hardware Sir.

embargo, escribir esic inierprcie

es una larea eiiremadumcmc ar-

dua ya que su tamano cs mas que
considerable. En comrapanida se

obliene una maquina de mui alia

vclocidad comparandola con los

inlSrpreies de alio nivel,

Por lillimo. corn iene l'a r i
>

i d t- r n

f

el proccso en paralelo. Normal-
menle nos encomramos con ordc-

nadores que linicamenle poseen

j. Por desgracia, como ya habra

uertido el leelor, la solution n<

tan sencilla. A lo largo del pro

lenles rcsullaoVs. emtio por ejem-
plo. el tralamienlo de imageries.

\:a:i,M" ill!,; imai.'en .ui'inie ima-

lizar el color, bnllo. intensidad.

ele.. de cada uno de lot, pi.tclcs que
la forman. Si linicamente dispone-

mos de un procesador. el liempo
de analisis dc la imagen sera la

suma de pixeles que la componen
muliipKada pur el liempo de pro-

ecsai liuo de cllus. Por cl conlra-

rio. si se dispone de lanlos micro-
piines.idiiii^ como pixeles liene la

imagen. cl liempo lotal se reduce

Ideai pfxel.

larcas que se puedan rcalizar en

pareielo, pero sera imposible con

oiras cuyos dalos dependan de

operaciones anleriores. Para cs-

quivar el problema frecuentcmen-

le se uliliza la tecnica dc explici-

lar en el mismo programa qut par-

ies es posible ejecutar en paralelo

y cuales no.

Es prcciso advertir que aunque
el proceso en paralelo posee gran-

des venlajas y en

ponancia dc conlar con un entor-

no de programacion adecuado al

lipo de irabajo que se esie llevan-

do a cabo. E insistir en la uliliza-

cion de lenguajes de alio nivel cer-

eanos a la idea que el programa-
dor posee del problema a resolver:

;Que sea el ordenador cl encarga-

do del irabajo monulono y nos

Manuel A. Gomez
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de tapas especiales Para hacer tu pedido, rellena el cup6n adjunto,

cortalo y envialo HOY MISMO a:



-©@om
Mace algo mds de un mes tenia

un Spectrum * 48 K y lo he cam-
biada por el Spectrum + 128 K.

Pues bien, resulta que tengo un pro-

grama hecho por mi, que consist? en

atmaceaar nambres, direceicoies r

localidades, dimensionadas en va-

riables alfanumericas en un ratal de

300. Mi probiema y sorpresa ul

niiamti limpo es que quiero dimen-

sionar mas nombres, por tjemplo

500, y no me da la memoria sufi-

eU-nte espacio pura ello, cuando, se-

gtin tengo entendido, este ordeaador

posee 128 K de memoria RAM, y

da sale a troves del televisor, obser-

ve que mieatras no realiza ninguaa

funcidn con los comandas BEEP o

PLi ¥, se oye un ruido a troves del

'oalsi •3 del

Mi pi

los 5flC nombres que quiero, para
pottt-r utiiizarlos en el programa y
hacer las opchnes de anadic. inser-

tar, borrar, modiftcar, ordenar, etc.,

de acuerdo on el menu principal (no

me importa que algunos procesos

como el de ordenar sean lentos).

De existir alguna forma p,e,ililc,

os rngaria que me lo explkamis. axi

como la forma de salvarltts al mi-

crodrive (si es que hay que hacer

algo especial) y luego para cargar-

los del misma al programa.

Tambien quisiera hacer mas ex-

tcnso este programa, can opciones

nuevas (todo ello en BASIC, ya que

de ctidigo mdquina no tengo n't

idiui, ,-que puedo hacer para ello!
1

Por otto lade, he de deciros que

la forma de almacenamiento en el

mkrodrive por ficheros secuencia-

les tambien la conozco, pero prefie-

ro urilizar este otro sistema, ya que

El Spectrum + 128 posee efecti-

vamente los I2S Kbytes de memo-
ria tic ha liiic mike su iioniktc. Sin

embargn. el microprcicciador del

Spectrum, el /'in. s(<lo e< capaz do
doecemnac M Kbytes, que en la

muuuiud iriiini-it: tie- Sir C/ive se re-

parte enlre 16 K de nieiw ma ROM
y 48 K de RAM. El acceso a canti-

dades 'iiperiores tie memoria se

etinstgue rectirrientin a mi peaueno

tnia Haithidti paxtiuicicm. pern el

BASIC del Spectrum no lo permi-

ts Esto quiece dec:' que para ntilt-

zar iodu In iiicmariti de que dispo-

ne el !2X es imjMescirukkle reatrrir

id aidiga mdquina. Giro posikili-

dud c- udatarir fii-iigritiiius comer-

ciales que mancjen adecaadaaicn-

te las hanet>.\ dc memenia del ortle-

iladcir. Exislen vu alguiun juegas

que usan toda la memoria del

Spectrum I2,S. pero por ahora no

dade: que lo haga.

Pueslo que segiin tits propias pa-

labras no tienes ni idea de ctidigo

mdquina, no te queda mas que la

posibilidad que lii mismo apuntas

de emplear una tecnica de progra-

inaadn distinta, basada en los fi-

cheros seateneiales en microdrire.

alhivo: del televisor, es normal ui

nilitmen es demiisiado alto debe-
ria.i iiueiaac a/ustar el iiuinda de
vmoid-aeion del televisor hasta

posieidn en la que el

Del programa «Tenis» publicado
en el riiimero 31 de SB revista, me
gustaria saber:

t.' jCdmo se dibuja el grdfico

de la linea 90? En la labia de gra-

ficos del programa no aparece.

2." flieae atgiin error el pro-

grama? Despues de haberio teclea-

do me sale el siguiente mensaje «B
Integer out of range, 8110:4», ya
que por mds que revise la citada ii-

Oscar Pampin
El Ferrol (La Coruha)

El grdfico de la linea 90 no apa-

rece en la labia de grdficos defini-

dos por cl usitario del programa
«Tenis» por la seneilia razon de
que no es un grdfico definido

;

a dew
nicines :crdficos que '.

predefinidos en el Spectrum. Se ob-

liene poniendo el cursor en modo
grdfico (Shift * 9) y pttlsando las te-

clas Shift y 8.

El listado del programa tenis es

correclo. Si no encuenlras ningun
error se debe a que no lo buscas en
el Ittgar adecuado. Aunque hayas
tecieado correctamentB la linea

SI 10. es mds que probable que en

DATA poilerioivs



hayas imroduddo at menus un Par Mo Us agradeceria enorme- riiiiit el Spectrum. c\ desqrariada-

error (proliahlcmcmc olvidaste una mente de mtiy dificil adquisicidn

de las cninw.) !tri:\ii euidadt>:,u- cion de alguna liendu especiahzada en Espana. Si no lo encuentras m
menlc las li'ntvs dv DA TAs del pro- de Barcelona, o bien de la casa Hi- \;<mamatk h-/ Cararga. (89). em-
grama y localizards el error. soft aqui en Barcelona 0, en su de- it' t>H02'/ Biiicchnai te sugerimos

Jt'cm. t-fi Madrid. i/ne /n ttitentcs itu-diimte un anun-

En el numero 36 de su reiista. Jarier Lopez Oni cio en nueslra section de Compro.
aparecido en diciembre de I9S6, Barcelona lendo. Cambto o dirigiendoie di-

publican an ariicalo describiendo el rcctamente a Hisoft. La direccidn

ienguaje C Desde emonces he in- de eshi empresa I'ritdnica, que no
tentado conseguir el compilador liene rfpreieiiiueii.nl en I-.spana. es

para dicho lenguajes en la version El compilador de C de ilisolt. Hisoft. ISO IIieh Street. Dunstable.

Spectrum, sin exito alguno. lima- disptmihle dc cue lenxuuje Bedordshire LU6 IAT.

La industria informatica espanola

tiene loque necesita.

S^OTMATICP

El mercado esgi

l>ublint,.niulci.S.A.-l)ravoMuriIlo.J77. 3' E-Telf. TO%62 %• Madrid 2X020



del Z80 nos

I I realtor °per;

M A gicas entre el rcgistro

acumulador y olro regislro de 8

bits o enire el acumulador y un nu-

mero. Esle niimero puede ser ex-

presado a continuation (direccio-

namienlo inmedialo) o bien pue-

de ser el niimero cuya diii.-n.ioii

i'sia amicnida en el regislro doblc

HL (direccitmamienlo indirecto).

o en el IX o en cl 1Y (direcciona-

miento indcxado).

Como posiblemenle ya sabrtis.

Algunos ensambladores obligan a

.....; :,: -.\-i:::- .:!!. h !
. :

realizada con el acumulador:

Tambien conocida como «pro-

du'.-io l-igicoB o <iY logico». Su la-

bia de verdad es:

I6gica

lempla el X80 son XOR, AND.
OR, CPL y NEG. Esia dos ulti-

mas. como operan con un solo fac-

lador. Vamos a cstudiar sus pro-

piedades.

OR

Tambien conocida como wsuma
I6gica» o <cO ibgicon. Su labia dc

OR -
OR 1 = 1

1 OR = 1

1 OR 1 - 1

Como veis, se puede resumir en

dos igualdades m

OR -

1 OR X = 1

AND 0-0
AND 1 -

1 AND 0-0
1 AND I - 1

De nuevo la podemos resumir
con do 5 igualdades:

1 AND I - I

AND X -

donde X puede tomar el valor 6
I. En esia ocasi6n la expresidn

AND X - 1 engloba a las tres pri-

nt eras dc la labia anterior.

La conclusion mas imporlanle
que debemos sacar sobre esta fun-

cion es que. puesto que al realtor

un AND entre un cero y cualquier

cosa nos da siempre 0, nos sera

muy ulil para poner bils a cero (de

nuevo. la explication un poco mas
adelanie).

Ejs.: AND OFH - AND (HL) -

ANDA-AND(IY-17)
AND A.0FH - AND A,(HL) -

AND A.A - AND A.(IY-17)

donde X puede lomar el valor 6

I. Como el orden de los factores XOR
no altera el res uHad o, la expresibn

1 OR X engloba a la ires tillimas Tambien conocida c

dc la labia anterior, exclusivan u «0 esclusi

La conclusion mas imponantc bla de verdad es:

ic debemos si i fun-
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faclores son iguales, y uno cuando

son diferemesl.

Una propiedad muy inieresanlc

de esla I'unci6n es que, dado que
el microprocesador cjccula las

funciones logicas sobre un byte

dVcLuuridolas liii .! Ini. ;>l ivnl]7Hi"

XORentrcun numero y.

siempre oblendremos c

independientemenle del

do del acumulador. la inslruccion

XOR A carua d acumuhdoi' iim

0. al igual que lo haria LD A.OOH.
Olra propiedad intcresanie es la

de que. si realizamos la fundim
XOR sobre un niimero utilizando

veces. obtenemoselmismc
to. Vease el ejemplo:

I XOR - 1 - 1 XOR
I XOR 1 = — XOR 1

XOR = — XOR
XOR 1

=
1
—

1 XOR 1

11001010 (CA hexadecimal) y
realizamos eon el la funcidn XOR
:on el numero 10100011 (A3
hexadecimal). Ai L-siiliado k- apii-

camos de nuevo XOR ton
10100011 (A3H| y isorpresa!. ob-

lenemos de nuvo 1 1001010
(CAH).

CA- 1 1001010

69-01101001
69- 11001010

A3- I01000J!

CA- Kin hi jo

Esta propiedad Ian diveriida

para codiilear un lento o un pro-

grama realizando XOR de cada

axli co di' cmi 1 am una ciena rnns-

;, y luego decodifi carlo rcpi-

lo el proceso con la misma

Ejs.: XOR L - XOR (IX+0) -

XOR 0OH

XOR A,L - XOR A.(IX+0| -

XOR A.OOH

CPL

Se iraia de la inslruccion del

Z80 que realiza el complemenlo a

uno del numero contcnido en el

acumulador. guardando el ivsulia-

do tambien en el acumulador. El

plemenle en invenir cada liii. -\si

1 1010010 seriL! 0Q10I 101. Como
wis. lan solo lirnifis camhiadn Ins

unos por ceros y los unos por ce-

Un uso muy frecucntc de esla

inslruccion es mancjar valores 16-

gicos. Muchos sislemas reprcsen-

CTERTO cor

or FALSO como 00000000.
. la relaci6n Idgica NOT aplic;

a una variable se puede consc

Por
.an PAS-ejemplo. los

CAL sabran i.

rijhx". lhinuiias «Rnoleanas» que
solo pueden i

TRl-t (cicrio en ingles) y FALSE
(["also en ingles), v que ademas
cumplen que TRUE-NOT FAL-
SE y FALSE-NOT TRUE I rosy I-

[;i biisianii' cvidcnic que CIER-
TO-N'O FALSO v FAI.SO-NO
C1ERTO). A nivel de microproce-

de CPL: 00H-CPL FFH y.

FFH=CPL OOH.
Esla inslruccion solo puede apa-

recer como CPL. ya que solo (ra-

baja con el acumulador.

NEG

Las iastruccioncs

conterapla el Z-80
son: XOR, AND, OR,

CPL y NEG



cumcriido i:n el aeumulador. guar-

dando el resullado lambicn en el

acumulador. El complememo a

Icomo en el complememo a uno]
v al resullado global sumarle uno.

Asf NEG X-1+CTL X. siendo X
cualquier niimero. Veamos un
ejemplo. en e) que ealeularmn el

emu piememo a dos de 01001 1 10

(IE).

101 10010= B2 he

El com pi ernemo ;

Saber algebra de
Boole es importante

"

para obtener los
reeultados

breis, un niimero y su opuesto, su

mados. dan cero (-78+78-0). Pue
4E y B2:

galivos. En cl ejemplo anterior.

B2. que en decimal sena 178, en
realidad represcma a -78, ya que
4E es en decimal 78.

iQue lo dudais? Pucs en segui-

J,i (is In deitiue-iro. C'omo ya sa-

4EH-OI00I11O
+ BJH- 10110010

noooooo

jNodacero! En rcalida

256. Sin embargo, veme.

simple del Z80 sdlo

ocho. Dc hecho. ese nc

1c lo que hacc cada oporaeiiin 16-

gica. -Uinra, ;,para nue nos pueden

Supongamos que cslamos reali-

zando un jueeo en el quo iiiancia-

mos ocho porauiaiei ^nier-uis ocl

[iii'UiE'.'niila (el que mucve la per-

sona que juega eon el nrdeiuidor).

El juego es tal que cada pei-muiie

dado en la misma habilacidn (

el proiagoriisla. La situacion

cada personaje la podemos indi

solo puede apa-

NEG, ya que lan sblc

el acumulador.

"I-LACI. n peivm.ijo i-

Supongamos lambicn que el

prouiumi!.;;] piorde encig.ia seguri

pissa e! lieinpo. > quo ailoveus i:nn

de lus poisonaje' es. por ejemplo.

un zombi (un muerto viviome),
>

su hedor a podrido haoo quo el

pioiagmiiMa pierdii mas enemi.i

de la habitual. La rutina que se en-

PROTEJA SU SPECTRUM P
PRACTICA FUNDA
A UN PRECIO ESPECIAL
OFERTA LIMITADA
Y EXCLUSIVA PARA
NUESTROS LECTORES

Aproveche la oportunidad de mantener
como nuevo su Spectrum Plus

con esta funda, y beneficiese

de un 30% de descuento
sobre su precio normal.



podria ser algo asi:

LD HL.ENEBGIA
LD C.(HL|
LDA.(FLAGI)
AND 04H
JR Z.SALTO
DECC

SALTO DECC
LD (HL)X'

n el caso de que cl bit 2 indicara

a presenda dd zombi (os rccor-

damos nui.' It' 1

, hils se miineiiiu tic-

derccha a izquierda v dc a 7, v

que 40H-00O0QI0O en hinarioi
• LlizarOR 40H. si cl bit 2 es

el resullado en A es cero y el

flag Z sc acliva, cor lo cual solo

dec remenlamos la energi;

Las funciones
logicas, sean de
cualquier tipo,

trabajan con bits

LD A.(FLAGI)
OR40H ;40H=00000 1 00
LD(FLAG1),A

ton lo que de nuevo solo allera-

mos el si'gundO bit.

Alguno eslara pensando que

LD A,(FLAG2)
ANDOFOII :0F0H = l!l 10000
RETNZ
SALTA; : Aqui esiaria la niiioa

cntaigada del salio

Al realizaresie AND. el resulla-

do sera cero si j solo si los nialros
biii izquicrdos dc !"L-\(I2 son
ci-to [es clear, si el piolaiJiimsla nu

i V i U
lan solo iio o mas dc uno. el flag Z

e. Si el iaba.e
inlocuaI,lras(IR4()H.

el registro A conlicne 40H y el flag

cero no sc acliva. y asi decremen-
[amos la encrgia dos voces.

Si el personaje esla en la habita-

cion, la rulina encargada dc qui-

larlo debera. ademas de hacerlo

dcaparecci- de ia punt alb. poller ;i

' ''., Eslo se puede bacer

LD A.(FLAGl)
AND0FBH lOFBH-I 1 1 1 101

1

LD(FLAG1),A

con lo cual no alleramos mas que
-o(el segundo).

Si lo que quercmos es aclivar su

BIT. SET y RES. Sin embargo,
niienlras que ilidia<. iiisirucc nines

ocupan como minimo dos byles.

las insirucciones logicas s61o ocu-
pan una. y son algo mas rapidas.

Ademas. con OR. AND y XOR
pudemos manejar vaiios liili a ia

vcv. kiquenocsposibleconSET.
BIT y RES. Veamos olro ejcmplo:
Nueslro protagonisla pucde

ademas saliai. siemprc y cuando
no llcvc ningi'm obicio que !ia>a

rei-i'iMiln dimuilc el .jnego. Si, por
eiemplo. puede rccoger basia cua-

iro objclDS a la vez. podriaiims re-

presentar el hecho de que Ins lleve

i/Lluiemla de un nue\o bylc de
tlags que llama remus FLAG2. Al
Ik-ear el niomcmo en que cl usua-
rio puls.i la iceki de sahar. debere-

cuiar la rulina SALT A,

En cuanio a XOR y e

mencionabamo!
para cargar el acuniulador co

cero, hemos de punluali/ar dos ci

< ill
1 1 e

XOR A. ademas dc n

hia de
estadti lodos los flags. Concrela-

indicador N (rcsla]. El indicador
de paridad o sobrepasamicmo in-

dies la paridad del resullado (en

esic caso. 1). el flag de signo se

pone a cero. y lambiifn el de me-
dio arrasire (H). El flag Z. eviden-

Por el comrario, LDA.OOH no
afecla a ningiin flag, por lo cual
puede ser en algunos casos prefe-

ribleu nLD.
Espero que

haya ayudado a comprender un
poco mejor c6mo funeionan y
para qu£ sirven las funciones logi-

cas del Z80.

Angel Zarazaga
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ONUBA SOFT. Somos un club de
,-

: mi'L!ua mteiesados en intercam-

biat cintas, ideas, trucos y todo

tipo ds informacion para Spec-

trum. Tambien vendemos copi6n

TURBO original (garantizada la

copia ds cualquier programa) por

1.S00 ptas. Escribir a ONUBA
SOFT. Apartado de Coneos. 1313

Huelva. Tel.: (9S5) 24 03 71 (llama

Compro instrucciones del prc-

cesador de lexlos para Speclrum

46 K CONTEXT o cambio por al-

giin juego. Francesc Martinez

V aid 63 Vilamari. 33, Prai. 1- 0B01S

Barcelona. Tel. .(93)22411 13 {11a-

mar de 20 a 23 horas).

Cambio Spectrum Plus, interfa-

ce Kempston. joystick y los mejo-

res programas (en perfecto esta-

do por cualquier MSX). Escribir a:

Jose A. Carrelero. Jovellanos, 25,

4." E. Oviedo. Tel.: (985) 21 3S 80.

Se ha creado un club de juegos

para Spectrum de 16 6 40 K, aque-

llas personas interesadas 11am a r

a: Antonio Caeflal Ordofiez. Ave-

nida 2 aguada, 18. 3 'A. 1 1012 Ca-

diz. Tel.: (956)28 25 19.

Vendo ZX Speclrum Plus poco

fuente de alimentacion, manual

de cinta de demos traci6n iHori-

zonlesi, 1 amplilicador de sonido

«Mega-SDund>, 10 cintas con 130

programas de juegos y utilidades.

todo poi 30.000 ptas. Regalo, ade-

mas, 6 libros de Basic para Spec-

trum con programas y mas de 50

ri'Visi^B fMicrohobby y Todospec-

trum] inleresados escribir a: De-

metrio Irigoien. Goienkalde, 16.

'.kr.izm ;Navana).

Vendo o cambio programas y

escribir a: Jose M, Bracho. Cami
Real, 61. 3°D. Sagunto (Valencia).

Tel: (96J286 42 79.

Intercandrio y compro progra-

mas de todo tipo. educativns. u;i-

lidades. etc. Para el ordenador ZX
Spectrum de 16 y 48 K. Interesa-

dos enviar lista de programas a:

Jose Ramon CollvJi Avd de la

Raza, l.°D-7. 41012 St-viJa.

Vendo QL espafiol. 4 piocra

Como nuevo. Regalo libro Todo
per 70.000 ptas Tambiatf uer.de

cable e interface paralelo para

impresora Seikosa por 7.000 ptas.

Francisco, horas de

(91) 246 99 05.

Estoy Interesado

biai programas de 48, preferible-

\iare la mia, prometo

Jose Gabriel Gariote Torre. Pintor

Eello Pineiro, 4, 4." dcha. 1S004

FeiroL

i Sim r QL
,

Pascal...). Interesados

prometemos el nuestro: escribe

Club Kbyte. Alcalde Quintanilla,

bloque B, portal 1. 4.° dcha.
Carranza, El Ferrol [La Coruna).

aportando 300 plas. y recibirSs

toda la informaciin y condiciones

para entrar a formal parte

mismo. Tenemos mas de 80

gramas a fu disposici6n.

Vendo y cambio prograi

Interesados escribir a: Juan Anto-

nio del Rio. Avda. Medina Azaha-

ra. 6. 14005 C6rdoba, o llamar al

Eel.: (957) 23 68 55. Preguniar por

Juan Antonio. Interesados mandar
lista, tengo ultimisimas noveda-

des (prometo conteslar).

Vendo Spectrum 48 nuevo (en

garantia). Completo con cables,

FA Investronica, c'

lias revistas todo

por 24.000 plas. Llamar a Fernan-

do. Tel : (943) 23 80 72 (horas de
comida).

Cambio y vendo juegos. utiliza-

dos, pokes, trucos, mapas, etc..

•odo para Spectrum 48 K. Escribir

i juan Francisco Teno Garcia. CB-

marena. 155, 1° D. 28047 Madrid.

Tel.: (91)718 34 96.

Cambio programas de Spec-

trum por ordendor ZX81 con los

cables y fuente de alimentaci6n.

Mi direccion es: Felix Gallego

Martinez. Galceran de Pinos, 15,

2." 4.". Vilaseca (Tarragona). Tel.:

39 IB 46.

Vendo Spectrum 46 K perfecto,

19.000 ptas. Ordenador pulseia 2

K marca Casio con reloj. crondme-

tro. calendario. teclado indepen-

diente. 16.000 ptas. Cassette orde-

nador, Philips, busqueda rSpida,

cabeceras cuentavueltas, pausa.

1S.O0O ptas Walkies Talkies Tokai

seis canales, 25.000 ptas, Todo por

70.000 ptas. Regalo calculadora.

Jose. Tel.: (93) 770 25 86 (tardea).

Compraria programas educati-

vos y juegos para Spectrum 48 K

y 128 K. Rayco Maldonado Quirt-

tana. Paseo de San Jose, 306. F, 3."

D. 35016 Las Palmas de Gran Ca-

Vendo Spectrum 48 K por

10.000 ptas. interface 1 y micro-

drive por 15.000 ptas. y teclado

Sagra-3 por 10.000. Regalo mil-

chos juegos y revislas. Escribir a:

Car los Padtlla Alcaraz. Goya, 50.

14011 C6rdoba.

Desearia contactar con usua-

!!-; ds! Spectrum

programas, pok

inform,



Piometo contestar. Escribir a: Jor-

ge Lizar. Zaragoza, 37, 7." G, 31500
"iirl=ilr. ;Navaira).

CompiD, vendo programas de
Spectrum. Tambien estoy intere-

sado en adquirir un microdrive

Opus-Discovery, o Beta-Disk. Inte-

resados llamar a; Francisco Co-

llates Natal. Reconquisti

i <Asl
33 33 78.

Vendo y cam!
Irum. Tambien <

3. Interesados

is). Tel 585)

io juegos Spec-

endo Transtape

mar al tel,: (93)

661 85 58 (martes y jueves tarde).

David Prida Trujillo. Primero de
Mayo, 01, 3." 1*. Sant Boi de Llo-

bregat. 08B3O Barcelona.

Cambio o vendo a mi tad de
precio (numeros sueltos no) un

lote de revislas: 37 de Micro-

hobby. 8 de ZX, 2 de Imput y 1 de
Todospectrum. Llamar horas co-

midas o cenas a Jose Luis. Tel

:

(935)2136 25. Toledo.

Inteicambio juegos de 128 K y
48 K (preferenlemente a chicos

de Sevilla). Inleresados llamar de
10 a 12 de la maflana. Preguntar

por Fermin. Tel: (954) 7714 18

Tambien podeis escribir a: Fran-

cisco Mufiiz, 10. Bollullos de la Mi-

lacion (Sevilla).

Compio cassette Gold King.

Adolfo. Tel.: (91) 433 52 95 (tardes

de 1 a 8).

Me .::...::, contaclai con
usuarios del ordenador QL para

inlercambio de informaci6n. Es-

cribir a: Javier Ginesta Barquero.

Eduardo Soler y Perez, 10, escale-

ra Bl, puerta 31. 46015 Valencia.

Vendo Spectrum Plus comple-

Kempston, cassette

todo por 23.000 ptas. Tam-
programas a

Espafla. Contestare

a todas las cartas. Escribir a: Juan

Martinez Minarro. Abad Escarre.

7, 5.". 08190 San Cugal del Valles

(Barcelona). Tel.: (93) 614 75 13.

Vendo ordenador ZX Spectrum
Plus con grabadora, joystick

Quickshol 11, interlace Kempslon
40, programas comerciales, libro

de programacion, todo por 20.000

plas. Interesados llamar al tel:

(93) 246 06 43 (de 20 a 23 hora de
la noche). Barcelona.

Vendo QL poco uso libro de ins-

trucciones en caslellano, 4 pro-

gramas Quill. Abacus, Archive,

Easel, Fuente de Alimenlacion +

cables, todo poi 30.000 plas. (ne-

gociables). Interesados llamar al

tel.:(925) 18 OS 66 (llamar de
preguntar por Pedro Luis).

Cambio programas para Spec-

trum 48 K. Tambien desearfa <

tearme Con usuarios del Speed
sobre pokes, mapas, ideas... I:

resados escribir a: Sergio O
Gobelas, 15 B, 3.° izda. Las Arenas
48930 Vizcaya. Prometo contestar.

Cambio, compro toda clase de
juegos educativos, especialmente

del cuerpo humano. Tambien in-

(eresa programa para introducir

pokes. Interesados escribir a: Joa-

quin Sola. Rio 2. Sant Quirze del

Valles (Barcelona).

Vendo el Deupac 3 de Miso/t

(monitor-ensamblador) por 1.S0O

ptas. Escribir a S. Criado AP 47

Ponferrada (Leon).

Intercambio, vendo progra-

mas para Spectrum. Escribir a:

Manuel Quitian Juan Ramon Jime-

nez. 5, 1
° dcha. 09200 Miranda de

Ebro (Burgos]. O llamar al tel.:

(947) 31 16 85 [a partir de las 10 de>

la noche).

Atencidn: vendo muy barato

Spectrum Plus complelo, interfa-

ces I. II, Kempston, Cenlroni

RS-232. dos microd rives, doce
cartuchos. doscientos juegos, re-

vistas, ZX, Microhohby. Junto o

por separado. Interesados enviad
ofertas a: Luis Tabuenca. Cervan-

tes, 13. Borja. S0540 Zaragoza.

Cambio, compro o vendo pro
gramas para el Spectrum. Intere-

sados escribir a: Antonio Toribio

Carreias. Poligono Puerta Ma-
drid, Sector Malaga. Edificio Gra-

nada, puena B, 3° izda. 23740 An-
dtljar (Jaen).

Vendo processdor de textos.

especial para impresora Seikosha

GP-50S. Permile la impresidn de

Pide

informacion a: Daniel Riveira. Te-

lle, 8. 1S630 Miflo (La Corufla).

Se ha tbimado un club en Gan-
dia para intercambiai juegos de
Spectrum con chicos de 13 a 18

arios. Interesados escribir a: Joa-

quin Navarro Pascual. Barcelona.

25.

Vendo ampliacion 48 X por

4.000 ptas.. se le obsequiara con

una cinta con varios juegos. Ma-
nuel Bellido Gil Casiopea. 22.

0300S Alicante. Tel.: 28 58 IB.

Vendo un Spectrum 48 K, con

caslellano. Un ZX Microdrive: con

su correspondienle manual, un in-

terface 1 . un interface joystid-: un

joys lick, un male I in transporte

(exclusivo para Spectrum), un lote

dio del Spectrum y complemen-
ts, un lote de cintas (todas origi-

nal}. Todo eJlo puede adquinise

junto o por separado. y todo ello

estara en perfecias condiciones,

regalo varios lomos de revistas.



IS
242 1 2 64 (llamar de 6 a 1 1 y

preguntar p or Juan CarloB).

Urge vender ordenador Spec-

trum 48 K, complete can revistas.

por 11.000 plas. (negociables). Es-

cribir a; Mario Justel. Prevision,

17. casa 1-4D. 41006 Sevilla. Tel.:

(9S4) 35 IB 25

Club de Soft Almeria. Inier-

cambio programas para el Spec-

trum. Escribir a: Pace Galvez. Juan

de Austria, 10. 04OO3 Almeria.

Tel.: [951)23 66 06.

Vendo ]uegos para Spectrum.

Contacts con: Jesus Mayoral. Mo-

;rlo de la Oliva. 10. 50002 Za-

ragoza.

Vendo Transtape por 7 000
ptas Tambien ver.-.r. o cambio

30s. Llama al tel 193;

661 B5 58. Preguntar r-f^r Rav:d
Club de Usuarios uc An;strad

Spectrum de San V.cer.ie Inter

bio programas Imeresedos

dirigirse a: CUAS, ParUda Has

peig C-89. San Vicer.-e Q38S0 Ali-

cante. Tel.: (963) 66 27 ;3

Vendo y cambio utilidade;

teresados escribir a: Jose M. LI

mas Fernandez. Las Mercedes,

47006 Valladolid.

Urge vender Spectrum 48 K,

das las conexiones y la fuente

alimentaci6n, programas y rei

las Todo por 30.000 ptas. Llamar

al tal.: 412 13 09 de Vizcaya (pi

gunlar por Guillermo).

ambio programas de Sps

a. Dirigirse. a: Inigo Redin ^

chaus. Bergamin. 31. Pamplona
(Navarra). Tel,: (948) 23 08 91.

Vendo Spectrum 48 K, con ma-

nuales, regalo interface Kempston

v joystick, programas, juegos, uti-

lidades y revistas, todo por 20.000

ptas. Llamar al [el.: (938) 38 23 84.

O escribir a: Siso.

Cambio juegos diversos Inte-

resados escribir a: Andres. V. Mii-

fioz. 13. 25520 Pont de Suert (Leri-

da).

Cambio compacto Panasonic

por ordenador Amstrad o Com-
modore 64 Escribir a: Luis Miguel

Prego Rtia do Muelle. 17. Gamba-
dos (Pontevedra), Tel,: (988)

Tengo muchas utilidades. Inte-

resados escribir a: Jorge Izquier-

do. Francisco Suarez, 2. 47006 Va-

Uadolid.

Cambio todo tipo de programs
caseros o adaptados. Escribir a

Famon B Rlcs. Sant Feliii, 11

03570 TctoCfi (Barcelona).

Pens;cnista. agradeceria dona-

cion curao de electronica o son

do. materiales AFHA. CCC. et.

cumo ':-.[. i . cupacional. Interi

eados osciibn a: Juliin Seguer.

SenadiBe 28 28044 Madrid
Compro, vendo y cambio toda

c^ase de progtamas para el Spec-

trum 48 K. Interssados poneise en

contacto con: Javier Dominguez
Teiero. Ramon y Cajal. 22. Santu-

cer (Vizcaya). Tel.: 461 60 33.

Se rends en peifecto estado

impresora GP-500A, centronic,

unidad de disco Invesdisc y TV
en B/N, precio a convenir. Llamar

al let.: (975) 21 14 86. Preguntar

por Pedro Jose Sastre.

Compro, vendo o cambio pro

gramas para e! Spectrum. Intere-

sados escribir a. Antonio Saez-

Bravo. Alberche, 136. 45007 Tole-

do o llamar al tel.: (925) 23 13 82.

Se ha formado un nuevo club

de Spectrum y Amstrad en Gra-

nada. jEscrlbenos! Club Multi-Mi-

cro. Apartado 11007. Granada.

Vendo Spectrum 48 K en per-

feclo estado. con cables, luenle

de alimentacion. manual en caste-

llano, cintas con programas, inclu-

yo joystick Quickshoi 5 + Interfa-

ce, revistas, diversas, todo por

25.000 ptas. Llamar al tel.: (96)

280 53 56 O escribir aj Santiago

Frasquet. Lais, 11. 46720 Villalon-

i (Valencia).

Me ii .:, inle: jue-

gos y utilidades para el Spectru:

48 K. Escribir a! Apartado 11010

de Zaragoza o llamar al tel.: (976)

33 48 52 (preguntar por Fco. Anto-

nio).

Intereambio programas para

Spectrum, Amstrad, Commodore
y MSX. Llamar al tel.: (93)

218 90 23. O escribir a: J. Michel

Jarre. Santa Agata, 9. 0B012 Barce-

Por cambio d
do software para Spectrum, Escri-

bir a: Jose Felix Garz6n. Tutulo, 2.

48007 Bilbao. Tel.: (94) 446 S5 16.

Deseo comprai toda clase de

Spectrums estropeados y sin uso.

Tambien vendo teclado original,

con toda su serigrafia. In teresa-

dos dirigirse a: Joidi Rovira. San
Antonio 15. 43760 El Morell (Tarra-

Vendo impresora Seikosha
3P-800. asl como monitor losforo

verde. Todo en buen estado. Pre-

cio a convenir Escribir a: Angel
Olivart Dalmau. Apartado 1085.

43200 Reus (Tarragona).

Deseo intercambiar ideas, tru-

cos. programas, etc. Escribir a:

Jose Antonio Lopez Pardo. Rtia

Xan Vicente Viqueira, 3 Vilano-

va. 15176 San Pedro de Nos (La

CUrufia}

Vendo Spectrum 48 K pot

15 000 ptas. e impresora GP-S0S



Compro, vendo y cambio jue-

gos para el Spectrum. Tambien
me inleresaria en liar en ccn:acic

con algiin club. Escribir a: Mauro
Catellano 01 rue do. Jose Mania Pe-

reda, 14. Torrelavega (Cantabria).

crodrive en buen eslado. Precio s

convenir. Esciibir a: Angel Oli-

vart Dalmau. Apartado 1085

43200 Reus (Tarragona).

Vendo B chips de 4 K de memo-
ia RAM para ampliar el Spectrum

le 16 K a 48 K_ Envio instruccto-

i colocacion. Inleresa-

r a: Juan Carlos Aspi-

llaga. Pedro Muro, 4. 484B0 Vizca-

ya. Tel : (94) 671 04 72.

Vendo prcgramas paia el
"

trum. Tambien me gustaria

cambiar Ideas, truces, poke:

Interesados llamar al lei.: (947)

31 3S61. O escnbir a: Ruben
Herrero Angulo. Arenal, 10S.

09200 Miranda de Ebro (Burgos).

Camilla inslrucciones, pokes y

rurinas para el Spectrum 48 K. In-

leresados escribir a: Darnel Ba-

gues Palacio Valdas, 30. 33400 |
Av:l&= (Asturias).

Gambia lodo tipo de progra- I

mas, pokes e information. Escri- I

bir a: Pedro Arroyo Moral. Fuenle I

Nueva, 40. 33640 Tonedelcampo I

(Jaen).

Deseo contaetar con us

del Spectrum 48 K o 12B K, paia el I

inlercambio de ideas, iru

progiamas. Llamar al lei.: (948) I

26 16 71. O escribir a: Pablo Alton- f
so Gaspar. San Cristobal. 72

(Navarra).

ANUNCIOS GRATUITOS

1 L



Aprendiendo

M
Pitagoras. Circunferencia

U;

cualro tridnpJlB. Cat,

Q-'R'N'ooo
' 1 —^J 1 L 1 1 b' Fig. 1



Aprendiendo

Areas de figuras seccionadas

1 algo sobrc volii- (fig. l.b). y luego sacarc- la b.i., m;i* p.-qiu-fu: I' rl
casquete e»l

^J mc lies que vioius mos tonrliisicncs. Como pcrimetro de la mas gran-

a en el dt

.era! (sin las bases) la

os isosceles de lades

(que son las lados

exagone.) y altar*

peqirenaylasegimaar

I COmO fi 1 es igual al la bail- rn.i' ti.imlr f

[jLqimi'ul. V '' 1-fs 'gual al

Nola: Los progran

de (fig. l.a).

Para calrular

era] de! Ironco ££ Ss
etrode
e. porlo~- s Su

el are

Alllonio Luis Maun;
Jiffltm, y Francis™

Javier Rodriguei

<a>(D*k7 ,; n=
. =„

Fig. 1.. Hg-1 Fig. J FiB 4



Aprendiendo
*'

Estadistica

La Esiadislica sc ofupa
iTrogcr v rsuiriiar da-

<. para podcr Lonoccr por cjci
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HIESA REPARACIONES

_ PRECIOS F1JOS _
Spectrum - 3.700 ptas.

Tectado - 3.400 ptas.

Spectrum 128K -5.000 ptas.

Venta de componentes
de reparse ion.

Reparaciones de SINCLAIR
Compatibles IBM y peritericos

SERVICIO RAPIDO
Y MUY PROFESIONAL

MAXIMA GARANTIA Y SERIEDAD
SERVICIO A TODA ESPANA

2ZS?
ANUNCIESE

MODULOS

MADRID
(91)7339662

BARCELONA
(93)3014700
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le (90 afi) Him. hacia cl tercero

(ISO a(i) 270) o hacia el cuarto

(270 a(i) 360| o bien (-90 a(i) 0).

Ejemplo y posibilidades

Supongamos que qucremos so-

il introduciendo. El di- barra 2 a los daios

horizontal). El resuliado del a
bio se ve en la fig. 3. donde por au

puesto ha aumemado cl

£
\ DATOS BARRA . /

( tongilud I \*—

C=j

-£

egunda barra de la fig. 4). A
nino del program:!. cuuntio

cuando le pregunte

le da una longilud

in a barra de la I lon-

a barra). Enlonces el

no pregunta mas da-

| y pasa a dibujar y

A esle respeclo conviene co-

mentar en cambio de escala. En la

emrada de daios no hay ninguna

lianas son nuii largas. cs preciso

uihu.i;iil;is .on usi factor de escala,

cs decir. achicadas (esic factor dc
eical:i it- genera en la linea 5101.

Sin embargo, s

500) n
o del si ia(ve

dibuKi -i;ida. realizln-

Esie cambio de escala es lo que
a sucedido al pasar de la fig. 4 a

ai dc las barras pcrmaneccn. Es-

>s problemas de dibujo son tam-
'' niiacion a 5

s (Hi l 50). [

o quiei

cl dibuio. vino •.(>!" cl calculo algo-

ritmico de 1.

Tom&s Diaz
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